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Resumen –– En este trabajo se muestras los resultados 

obtenidos al analizar la conversión de energía elástica a energía 

cinética y energía de oscilaciones en el deslizamiento de un 

bloque bajo condiciones de fricción. Para ello se ha diseñado y 

construido un dispositivo en el cual un bloque con base rugosa 

se desliza sobre una superficie también rugosa; el bloque está 

acoplado a un dinamómetro el cual se estira a velocidad 

constante; sobre el bloque hay un imán que oscila sobre una 

bobina. Un grupo de sensores permite medir: a) la elongación 

del dinamómetro en función del tiempo, b) la velocidad con que 

se desliza el bloque durante las etapas de deslizamiento, c) la 

aceleración del bloque cuando se desliza, y para registrar estos 

datos se usa una tarjeta de captura así como un programa 

elaborado en LabVIEW. La importancia de este trabajo es que 

nos permite acceder a una serie de conceptos que posiblemente 

permitan entender mejor el deslizamiento de las placas 

tectónicas, como por ejemplo, las fases de conversión de 

energía elástica a energía cinética  o la posibilidad de que en la 

transferencia de energía a los modos de oscilación ocurran 

fenómenos de resonancia. 

Palabras Clave – Fricción, energía elástica, resonancia 

 
Abstract - In this work shows the results obtained on having 

analyzed the conversion of elastic energy to kinetic energy and 

energy of oscillations. For it it has been designed and 

constructed a device in which a block with rugose base slips on 

a surface also rugose; the block is coupled to a dynamometer 

which stretch to constant speed; on the block there is a magnet 

that swings on a bobbin. A group of sensors allows to measure: 

a) the dynamometer elongation versus time, b) the speed with 

which the block slides over the sliding stages, c) the 

acceleration of the block when it slips. To register this 

information is used a card of capture as well as a program 

elaborated in LabVIEW. The importance of this work is that it 

allows us to  accede   to a series of concepts that possibly allow 

to understand better the slide of the tectonic plates, as for 

example, conversion stages of kinetic energy in elastic energy 

or the possibility that in the transfer of energy to the  modes of 

oscillation  occur resonance phenomena. 

 

Keywords - friction, elastic energy, resonance 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Una propuesta generalmente aceptada entre los 
geofísicos  es que los sismos son perturbaciones súbitas en 
el interior de la Tierra que dan origen a vibraciones o 
movimientos del suelo; las perturbaciones se producen 
cuando luego de un  proceso gradual de acumulación de 
energía entre dos placas tectónicas que se deforman 
elásticamente debido a fuerzas internas que las empujan una 
contra otra, llega un momento en que las fuerzas de fricción 
que las mantienen unidas es vencida y se produce un 
deslizamiento que puede ser súbito [1]. Al ocurrir la ruptura, 
se propagan (en el interior de la Tierra) una serie de ondas 
sísmicas que al llegar a la superficie se experimentan como 
un temblor. Las perturbaciones bajo la forma de ondas 
sísmicas se alejan del foco propagándose por el interior de la 
tierra, produciendo vibraciones en la superficie. En el caso 
de la tierra existen fundamentalmente dos tipos de ondas 
sísmicas internas, es decir, vibraciones que se propagan en 
el interior de la tierra: ondas de compresión o longitudinales 
y ondas de corte o cizallamiento. Las ondas de compresión, 
llamadas P en la terminología sismológica, comprimen y 
dilatan el medio donde se propagan en una dirección de 
propagación del frente de ondas (las ondas de sonido, por 
ejemplo, son ondas de compresión que se propagan en el 
aire), mientras que las ondas de cizalladura, también 
denominadas ondas S producen en las partículas del medio, 
movimientos perpendiculares a la dirección de propagación; 
estas especialmente se caracterizan por no transmitirse a 
través de medios fluidos [1]. 
Analizar en detalle el deslizamiento entre dos placas bajo 
fricción es pues un hecho de mucho interés para visualizar la 
forma como se genera un sismo; en este trabajo nos 
proponemos analizar la fenomenología de los 
deslizamientos, entendiéndose que de ninguna manera 
queremos identificar lo que ocurre a pequeña escala en un 
experimento de laboratorio con lo que ocurre en el interior 
de la tierra a escalas gigantescas, lo que sí pensamos es que 
el experimento nos puede proporcionar un marco de 
conceptos y de hipótesis para analizar lo que ocurre en la 
generación de un sismo verdadero. Aún cuando el 
deslizamiento de un bloque sobre una superficie rugosa ya 
ha sido estudiado [2], este estudio se propuso ante todo 
estudiar el tipo de fuerzas que se generaban en el tiempo, 
pero la finalidad de nuestros experimentos es no solamente 
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enriquecer el análisis de un deslizamiento estudiando las 
conversiones de energía que se dan en él, sino además , 
como ya lo hemos mencionado, enriquecer el análisis con 
nuevos conceptos. Nuestra finalidad es por tanto también de 
tipo heurístico. El dispositivo que hemos diseñado y 
construido contiene analogías cualitativamente semejantes 
con los elementos que participan en el desplazamiento de 
una placa sobre otra, estas son: a) una acumulación gradual 
de energía elástica, b) desplazamientos intermitentes de 
diferente magnitud cuando las fuerzas de fricción son 
superadas, c) conversión de la energía elástica a energía 
cinética, d) conversión de la energía cinética a energía de 
oscilaciones. Para estudiar todos estos fenómenos es que 
hemos diseñado y construido el dispositivo experimental 
que se describe a continuación. 
 

II. METODOLOGÍA 

Para el análisis detallado del deslizamiento de un bloque 
bajo condiciones de fricción se utilizó un dispositivo como 
el indicado en la figura 1, el cual consta de un bloque sobre 
el cual se ha instalado un medidor de aceleraciones así como 
un imán que puede oscilar encima de una bobina.  
-El bloque que tiene una base forrada de lija, se desliza a su 
vez sobre una superficie también recubierta de lija. El 
bloque está acoplado a un dinamómetro el cual se desplaza a 
velocidad constante jalado por un motor. El desplazamiento 
del bloque se mide mediante el voltaje de un potenciómetro 
lineal polarizado.  
-Las oscilaciones del imán serán detectadas mediante el 
voltaje inducido en la bobina. 
-Para detectar el momento en que el dinamómetro comienza 
a moverse en la base que lo sostiene se agrega una pantalla 
que interrumpe la luz que incide sobre una celda solar. 
- Para registrar tanto las oscilaciones generadas en el imán, 
el voltaje del potenciómetro, el voltaje de la celda solar, así 
como las señales del acelerómetro se usa un programa de 
captura de las cuatro señales.  
  

 
 

Figura 1. Dispositivo para analizar los deslizamientos del bloque. 
 
 
El voltaje de salida del acelerómetro cuando está en reposo 
es de 2.5 V, y su sensibilidad es de 2.5 V para una 
aceleración g, por tanto para amplificar las pequeñas 
variaciones de voltaje que corresponderían a leves 

aceleraciones el voltaje de salida se anula sumándole un 
voltaje negativo. Una vez que el voltaje del acelerómetro 
que entra al amplificador se ha llevado a cero mediante un 
circuito sumador,  se amplifica  por un factor de 23. El 
circuito usado se muestra en la figura 2. 
 

 
 

Figura 2. Circuito sumador. R tiene un valor de 6.56 K, Ra de 151 K 
 

En cuanto al voltaje que se induce en la bobina por las 
oscilaciones del imán éste ha sido amplificado por un factor 
de 106, la amplificación se ha llevado a cabo en 3 etapas que 
se muestran en la figura 3. 
 

 

 
 

Figura 3. Circuito amplificador con 3 etapas 
 

 
La velocidad con que se desplazó el dinamómetro fue de 
0.506 cm/s y como se ha indicado el momento en el cual se 
comienza a desplazar se indica por la variación del voltaje 
de la celda solar. 
Se hicieron experimentos con 2 tipos de lijas, una del 100 y 
otra del 50, para la primera lija se utilizó un dinamómetro 
con una constante elástica de 0.5 N/cm, y para la segunda 
uno con constante elástica de 1.6 N/cm. 
Los registros de todas las variables que intervinieron en el 
experimento se hicieron con una  tarjeta National y un 
programa diseñado en LabVIEW.  En la figura 4  se muestra 
la forma como se exponen 3 de las 4 señales registradas. 
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Figura 4. Registro de 3 de las señales. 

 
Luego de que se selecciona el tiempo T0  a partir del cual el 
dinamómetro comienza a estirarse y que nos permite 
calcular la elongación X a partir de la relación X=Vt (T-T0), 
el paso siguiente es suavizar las curvas de desplazamiento 
proporcionadas por el potenciómetro para así poder derivar 
la señal y obtener la velocidad. Con un filtro digital, se 
selecciona una frecuencia de corte de 5 Hz y se obtiene una 
curva como la mostrada en la figura 5. 
 

 
Figura 5. Curva de desplazamiento proporcionada por el potenciómetro; la 

curva suavizada se muestra en color azul. 
 
De esta manera obtenemos la velocidad de los 
deslizamientos tal como se muestra en la figura 6 
 

 
Figura 6. Velocidad de los desplazamientos proporcionados por el 

potenciómetro 
 
Finalmente la conversión de energía elástica a cinética y de 
oscilaciones se muestra en las figuras 7  
 

 
Figuras 7. Estas curvas  muestran la conversión de energía elástica a 

energía cinética y de oscilaciones.  
 
 

Dado que el desplazamiento del bloque no es a velocidad 
uniforme sino compuesto de una serie de aceleraciones y 
frenados, esto es equivalente a que las oscilaciones del imán 
que se encuentra encima del bloque sean oscilaciones 
forzadas, en este caso es importante analizar y comparar las 
frecuencias del imán y las de las fuerzas externas generadas 
por el deslizamiento irregular. Para ello se ha montado en el 
bloque un acelerómetro y las frecuencias de oscilación del 
imán se han registrado a través del voltaje que induce en la 
bobina. Posteriormente se ha desarrollado un análisis de 
estas señales y de su frecuencia mediante un programa 
diseñado específicamente para este fin. El programa en su 
primera etapa elimina los ruidos de alta frecuencia, luego 
analiza mediante un análisis de Fourier los contenidos de 
frecuencia de una parte de las señales seleccionadas con 2 
cursores.  
 

III. RESULTADOS 

A. Conversión de energía cinética a energía de 
oscilaciones   

 
El desplazamiento del bloque está compuesto de 2 
momentos, cuando su velocidad crece, es decir en el 
momento del arranque y en el momento del frenado cuando 
su velocidad decrece. En función de esto hemos analizado la 
correlación de la amplitud de las oscilaciones con el 
arranque y el frenado. Los resultados que se obtuvieron 
fueron que en general la transferencia de energía cinética a 
la energía de oscilaciones es mayor en el frenado del bloque 
que al momento en que este comienza a avanzar, en la figura 
8 se  muestra un caso representativo de las diferentes 
pruebas que se hicieron. 
 

 

 
Figura 8. En estas figuras se muestran como la conversión de energía 
cinética a energía de oscilaciones  es mayor en el frenado del bloque (línea 
azul) que cuando este avanza.  

 

B. Análisis espectral de composición de frecuencias   

 
Para cada una de las pruebas de conversión de energía, se 
hizo un análisis espectral tanto de los pulsos de aceleración 
como de las oscilaciones de la bobina para 2 fases, la 
primera en la cual hay conversión de energía cinética a 
energía de oscilaciones, y la segunda en donde ya no hay 
transferencia pero queda una oscilación residual en el imán. 
Lo que se observó es que en general en la primera fase en  
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las oscilaciones de la bobina hay una frecuencia definida 
mientras que en los pulsos de aceleración no la hay, tal 
como se observa en la figura 9. 
 

 
Figura 9. Espectro de frecuencias para la bobina (ventana intermedia) y 
espectro de frecuencias para los pulsos de aceleración (ventana inferior). 

 
En la segunda fase la oscilación residual en la bobina 
presenta una frecuencia definida y también aparece una 
frecuencia definida en los pulsos de aceleración que 
aproximadamente coincide con la del imán, tal como se 
observa en la figura 10. 
 

 
Figura 10. Frecuencias de las oscilaciones de la bobina (ventana superior) y 

frecuencias de los  pulsos de aceleración (ventana inferior). 
 

IV. DISCUSIÓN 

Se ha visto que el desplazamiento global del bloque presenta 
una etapa en la cual el bloque avanza, y otra en la cual hay 
un frenado que lleva la velocidad a cero; en ambas etapas se 
generan oscilaciones en la bobina y ambas oscilaciones se 
distinguen claramente en nuestros resultados, siendo en el 
frenado en al cual se generan las oscilaciones con mayores 
amplitudes en sus oscilaciones; una pregunta es: dado que 
también en una placa tectónica debe de haber una etapa de 
arranque y otra de frenado ¿también se podrán distinguir en 
un sismograma estas diferencias en las amplitudes de 
oscilación? 

En las pruebas realizadas con el dispositivo, fue importante 
analizar y comparar las frecuencias del imán y las de la 
fuerza externa generada por el deslizamiento irregular del 
bloque para observar si podría ocurrir un fenómeno de 
resonancia; en efecto, el avance del bloque dado que se 
realiza sobre una superficie rugosa, no es regular sino que se 
da a partir de aceleraciones y frenados sucesivos, y esto  
representa para la bobina estar sujeta a series de pulsos de 
fuerza  con signo positivo y negativo, por tanto sus 
oscilaciones en rigor son oscilaciones forzadas; si este es el 
caso cuando la frecuencia de los pulsos de fuerza coincida 
con la frecuencia natural del elemento que oscila, que en 
este caso es el imán sujeto a una barra flexible, se debería 
observar una resonancia, la cual se  manifestaría como un 
incremento paulatino de la amplitud de sus oscilaciones. En 
las condiciones experimentales en que se hicieron  nuestros 
experimentos este fenómeno no se hizo presente, pero es 
posible que bajo otras condiciones si aparezca. 
Una explicación de porqué en la fase de las oscilaciones 
residuales hay una coincidencia aproximada de las 
frecuencias de los pulsos de aceleración con la frecuencia de 
las oscilaciones del imán, es porque el imán está acoplado 
mecánicamente con el bloque que se desliza y por tanto lo 
hace oscilar a su misma frecuencia, hecho que es detectado 
por el acelerómetro. 
Una verdad establecida con respecto a los sismos es que 
estos ocurren debido al deslizamiento de las placas 
tectónicas; y que la energía del sismo proviene de la energía 
elástica acumulada a lo largo de muchos años; si esto es así, 
una pregunta pertinente es que tan eficaz es la conversión de 
la energía elástica a energía de oscilaciones. La propuesta 
que aquí hacemos es que la máxima transferencia de la 
energía acumulada se podría dar cuando ocurriera un 
fenómeno de resonancia. Si esto es así entonces la 
intensidad de un sismo no solo dependería de la energía 
elástica acumulada, sino del modo en que se convierta a 
oscilaciones de las masas que mueve. Si es por medio de 
resonancia habría una frecuencia del sismo que se destacaría 
con gran claridad en el espectro de frecuencias de su 
sismograma. 
 

V. CONCLUSIONES 

 
La técnica experimental utilizada en este experimento ha 
permitido generar nuevos conceptos en el análisis de un 
fenómeno sísmico, y por tanto desempeñar un papel 
heurístico al permitirnos no solo obtener respuestas sino 
ante todo generar nuevas preguntas: 1) ¿desempeña la 
resonancia un papel importante en la conversión de energía 
elástica a energía de oscilaciones en un gran sismo?, 2) se 
pueden observar en un sismograma los 2 tipos diferentes de 
oscilaciones (en cuanto a su amplitud) que se generan en el 
arranque y en el frenado del deslizamiento de placas 
tectónicas? 
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Resumen ––Se discute en este trabajo el papel de las hipótesis y 

los conceptos en los procesos heurísticos. La hipótesis y los 

conceptos guían la atención hacia los aspectos de un fenómeno 

que se deben destacar, y el cuerpo de conceptos determina la 

amplitud y la profundidad con que se analice un determinado 

campo de la realidad. Sin conceptos no hay guía para analizar 

resultados experimentales, el cuerpo de conceptos determina 

que aspectos de la realidad nos serán visibles y a cuales 

permaneceremos ciegos, los instrumentos amplifican los 

detalles observables, pero el cuerpo de conceptos permite 

jerarquizar y estructurar lo observado. Otro papel importante 

del cuerpo de conceptos con que se opera es que define el 

campo de preguntas que el investigador se podrá plantear y en 

este sentido juega un papel esencial en los procesos heurísticos. 
 
Palabras Clave – Hipótesis, conceptos, heurística. 
 
 
Abstract ––  We discuss en this paper the role of hypotheses and 

concepts in heuristic processes. The hypotheses and concepts 

guiding attention to the aspects of a phenomenon that should 

be emphasized. The system of concepts determines the 

amplitude and depth with which to analyze a given field of 

reality. Without  concepts there is no guide for analyzing 

experimental results. Another important role of the system of 

concepts with which we operate is that it defines the field of 

research questions that may be investigated, and in this sense 

plays an essential role in heuristic processes. 

 
Keywords –– hypotheses, concepts, heuristic. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Si bien se considera que con los griegos nace la ciencia, 
sobre todo en su época alejandrina, cuando con los trabajos 
de Eratóstenes, Aristarco, Tolomeo, Arquímedes y tantos 
sabios más que sería largo enumerar, se aplican métodos 
matemáticos para describir y modelar fenómenos naturales, 
hay que puntualizar que pese a sus grandes adelantos no 
llegan a establecer la diferencia entre lo que es la 
“experiencia” y el “experimento”, y por tanto a establecer 
los puntos nodales del método científico [1, 2, 3, 4]. 
Tuvieron que pasar muchos siglos para que, superada la 
etapa oscura de la Edad Media, con Galileo se desliguen de 
la metafísica los intentos de conocer las leyes que rigen los 
fenómenos naturales y se vuelva al cauce que arranca con 
los griegos. Galileo hizo explícitas las fases esenciales del 
método científico: a) una fase en la cual mediante un 

experimento, esto es una situación en que en la mayor 
cantidad posible de las variables físicas se encuentre 
controladas, se obtienen la mayor cantidad  de datos 
experimentales acerca de una variable que se quiera 
investigar, b) una fase en la cual a partir de las regularidades 
observadas en los datos se induzcan hipótesis, y c) una 
tercera fase en la cual las hipótesis planteadas se deben 
confrontar con la realidad para ser verificadas, rechazadas o 
afinadas [5].  
Por raro o curioso que parezca, este hecho, o más bien, este 
conjunto de pasos que a primera vista es un logro de carácter 
histórico que costó decenas de siglos alcanzar, y que implicó 
para los estudiosos de la naturaleza vivir experiencias tan 
dramáticas como las de Galileo, Giordano Bruno, Miguel 
Servet  con la Inquisición o las autoridades del 
protestantismo, está en la base de las percepciones –aún de 
las más elementales- de cualquier individuo humano. En 
efecto, de acuerdo a Luria [6]: cuando se refiere a la 
percepción visual: “La psicología del siglo XIX consideraba 
a la percepción como una impresión pasiva de los estímulos 

externos sobre la retina y después en el córtex visual” y así 
de acuerdo a esta postura “se formaban (en la mente) 

estructuras absolutamente idénticas (isomorfas) a la 

estimulación primaria”. En cambio, señala este autor, en la 
actualidad “La psicología moderna intenta analizar la 

percepción … como un proceso activo de la búsqueda de la 

correspondiente  información , distinción de las 

características esenciales de un objeto, comparación de las 

características entre sí, creación de una hipótesis apropiada 

y, después, comparación de esta hipótesis con los datos 

originales” . 
  Si esto es cierto entonces hay un claro paralelismo entre la 
percepción más simple y cotidiana y las fases del método 
científico ya que en ambos casos se presentan: a)  una etapa 
de detección de los rasgos sobresalientes del objeto a 
percibir (acopio de datos), b) una etapa en la cual a estos 
rasgos se les codifica, es decir se les asigna un significado, 
c) una etapa en la cual de acuerdo a su codificación se les 
sintetiza en una imagen hipotética, y d) una etapa en la cual 
se confronta la propuesta hipotética con el objeto real.  
Este procedimiento mental se realiza de manera abreviada 
en los casos de reconocimiento de objetos simples, como 
una silla o un animal familiar, pero como puede corroborar 
cualquier persona por sí misma, se despliega de manera muy 
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clara cuando el objeto a reconocer es poco familiar (veamos, 
¿qué es esto? …parece que es … pero no …). 
Por tanto, para decirlo de manera directa, si los pasos 
esenciales del método científico están presentes aún en la 
base de las percepciones más simples, entonces ¿en qué se 
diferencia el método científico de ese método que se aplica 
de manera inconsciente de manera cotidiana?, ¿es posible 
establecer una diferenciación y jerarquización, por ejemplo, 
en el campo de las  hipótesis?, ¿qué papel juegan en los 
procesos heurísticos las hipótesis y los conceptos? En este 
trabajo haremos algunas proposiciones al respecto y para 
ello revisaremos con cierto detalle cada una de las etapas del 
método científico. 
 

II. HIPÓTESIS Y CONCEPTOS 

  

A. El acopio de datos 

  De hecho el acopio de información supone una elección 
de los datos, y la selección implica el uso de criterios para 
seleccionarlos, la puesta en práctica de juicios de valor, de 
lo que es importante y lo que no lo es, de lo que es 
pertinente y lo que no para una determinada investigación, 
esto en sí implica que desde la selección de información hay 

ya el recurso o el manejo de una hipótesis de trabajo, esto 
es en realidad natural, ya que ningún proceso de 
investigación comienza desde cero, sino que se inserta en 
una larga cadena de esfuerzos de conocimiento y cada ciclo 
que comienza con un acopio de datos se basa en el ciclo 
anterior que ha concluido en una hipótesis: 
 
…hipótesis-experimento-inducción de una nueva  hipótesis-
experimento, etc. 
 
 Esto es así ya que, contrariamente a lo que los libros de 
divulgación difunden y que hacen creer que la invención de 
una ley o el logro de un gran descubrimiento es mérito de un 
solo individuo, el trabajo de investigación científica es un 
trabajo colectivo, un trabajo de varios científicos que puede 
incluir no solo individuos contemporáneos sino a individuos 
de distintas generaciones [3]. 
 

B. La hipótesis y sus componentes conceptuales 

Una hipótesis se forma a partir de la inclusión de ciertos 
conceptos, y estos conceptos no solo representan 
comportamientos generales o, si son de un carácter muy 
general, las leyes que rigen el comportamiento de un 
fenómeno, sino que en sí mismo son herramientas esenciales 
de carácter heurístico, herramientas para suscitar o restringir 
la posibilidad de nuevos descubrimientos. En efecto, 
parecería que en el trabajo de investigación experimental,  
para observar con profundidad un determinado fenómeno o 
proceso bastaría con estar en posesión de instrumentos con 
gran capacidad de amplificación y resolución, pero 
supongamos que ponemos a un individuo ignorante de 

conocimientos biológicos delante de una imagen de alta 
resolución como la de la figura 1 de un cierto campo de la 
anatomía del cuerpo humano ¿qué sacará en claro? 

 
 

Figura 1. Fotografía microscópica de una neurona 
 

Pese a la extraordinaria calidad de la foto microscópica  
el individuo nunca haría consciente que está delante de una 
de las células más maravillosas del cuerpo humano como es 
la neurona, en la cual se distinguen el cuerpo (soma), las 
ramificaciones (dendritas) que la conectan con otras 
neuronas, y el axón que transmite la información una vez 
que el cuerpo ha compulsado la información recibida de las 
demás neuronas. 

Baste este breve y trivial ejemplo para aceptar que 
sin un cuerpo de conceptos previos que nos guie acerca de 
los aspectos de un fenómeno a los que hay que prestar 
atención no hay observación posible, o, en todo caso, que lo 
que observaremos será tan solo una imagen que se grabará 
de manera confusa en nuestra mente sin poder integrarse a 
una estructura de ideas. 

Lo que se afirma entonces es que los conceptos no 
solo son abstracciones que indican comportamientos 
generales, lo común a una variedad de elementos, sino que 
en sí mismos son herramientas de carácter heurístico que 
nos permiten percibir determinados rasgos de los fenómenos 
reales, y que al elegir un determinado campo de conceptos 
con ellos estamos delimitando no solo lo que podremos 

observar y lo que no sino también el tipo de preguntas que 
nos podremos hacer, su cualidad, su profundidad, su 
alcance. Para ilustrar mejor esta afirmación mencionaremos 
algunos ejemplos.  

No  solo es que Newton hizo su trabajo basándose en 
las hipótesis elaboradas por Copérnico, por Kepler y por 
Galileo, sino que (y ahí está el papel heurístico de estas 
hipótesis,  su función de suscitar nuevos descubrimientos)  
estas hipótesis lo empujaron a plantearse preguntas que de 
otra manera difícilmente se habría planteado, por ejemplo, 
en la mecánica de Aristóteles, los cuerpos pesados se 
dirigían hacia el centro de la Tierra que era el centro del  
Universo porque así correspondía a su naturaleza que 
buscaba el lugar que le era propio, pero si la Tierra no era el 
centro del Universo ¿porqué entonces se dirigían a su 
centro?;  si se dejaba caer un cuerpo desde lo alto de una 
columna éste caía en  la base de la columna y esto era 
natural ya que el piso estaba fijo, pero si la Tierra giraba y el 
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piso se movía a velocidad vertiginosa ¿porqué el cuerpo no 
se quedaba atrás de la columna al caer?, de la misma manera 
¿porqué los habitantes de este planeta no sentíamos el 
vértigo que deberíamos sentir al moverse la Tierra a 
velocidades inconcebibles alrededor del Sol?.  Es claro que 
la mecánica de Aristóteles jamás suscitaría este tipo de 

preguntas, sus supuestos  acerca de la Tierra como el centro 

del Universo y de su estado inmóvil restringían el campo y 

el tipo de preguntas que cualquier observador de los cielos 

se podría hacer, en cambio, la hipótesis y las implicaciones 

de una Tierra en movimiento suscitaban preguntas que de 

otra manera no se habrían planteado.  
 
Cuando en la teoría de los gases ideales se quiere dar una 
interpretación mecánica a las formulaciones de tipo 
empírico que ya se habían establecido y que se condensaban 
en la ley general de los gases a bajas presiones, se parte de 
la suposición de que los gases están formados por 
pequeñísimas partículas de tipo esférico, que no interactúan 
entre sí sino solo con las paredes del recipiente que los 
contiene. Estos supuestos conceptuales acerca de la forma y 
la interacción posibles entre partículas si bien conducen al 
análisis teórico a formulaciones que coinciden 
aceptablemente con el comportamiento de los gases 
monoatómicos, impiden entender el comportamiento de los 
gases con moléculas de estructura compleja y asimismo los 
casos en los cuales las fuerzas entre moléculas no se pueden 
ignorar como ocurre en los gases a altas presiones. Pero el 
hecho es que esta primera hipótesis de componentes 
esféricos sirvió para percibir –y aquí de nuevo el papel 
heurístico-  que había gases cuyos calores específicos 
molares no se comportaban como lo predecía la  
formulación primitiva y que empujó a los investigadores a 
preguntarse por la forma y la estructura de las partículas así 
como las diferentes formas en que se puede distribuir la 
energía. Algo semejante podríamos decir acerca de los casos 
en que las interacciones entre componentes no se podrían 
despreciar dando lugar a la ley de Van der Waals. 
Nuevamente tenemos un caso en que la hipótesis y su 

contenido de conceptos suscitan un nuevo campo de 

preguntas con el uso de conceptos más complejos que 

exigen un análisis más avanzado. 
 

IV. DISCUSIÓN 

 
 Los conceptos, pues, determinan nuestro campo de 
visión, las dimensiones del mundo que podemos percibir y 
las preguntas que nos podemos hacer, cada concepto 
asimilado por nuestra mente complejiza y enriquece nuestra 
capacidad de percepción, un manejo de conceptos simples 
nos hace ver de manera simple el mundo, por el contrario un 
manejo teórico de una concepción rica de conceptos nos 
permite una mayor finura y amplitud de percepción. Tener a 
nuestra disposición diferentes tipos de instrumentos en el 
trabajo experimental: un microscopio, un espectrómetro de 

infrarrojo, un aparato de difracción de de rayos X, un 
espectrómetro de frecuencias, cada uno de estos 
instrumentos nos aporta diferente información del objeto 
estudiado y hace más rica nuestra imagen de él, de su 
comportamiento, pero algo semejante ocurre con cada 
concepto que incorporemos a nuestro análisis y por tanto 
nuestra capacidad de observación está determinado por el 

acoplamiento de instrumentos y conceptos. 
Estas reflexiones se pueden extender más allá del 

mundo de la ciencia, y es que, en efecto, la hipótesis de que 
el cuerpo de conceptos con las cuales operen las mentes de 
los diferentes individuos implica percibir de manera 
diferente el mundo, y asimismo determina el tipo y la 
calidad de las preguntas que nos podemos hacer, todo esto, 
repetimos, nos sugiere otras cuestiones. 

Nos podemos preguntar, por ejemplo, si desde la 
pertenencia a una cultura estamos determinados a ver el 
mundo bajo un cierto cuerpo de conceptos que pueden 
diferir en su cualidad. Los conceptos del funcionamiento del 
cuerpo humano de las culturas orientales  y por consiguiente 
sus conceptos de salud y enfermedad son claramente 
diferentes a los conceptos occidentales, por tanto ¿qué es lo 
que desde una y otra cultura se percibe y no se percibe en el 
funcionamiento del cuerpo humano? 

Es claro que por infantiles que parezcan las imágenes 
del mundo que tenían las poblaciones primitivas ellas tenían 
una visión más integrada del mundo que nosotros no 
tenemos, al personalizar y conceptualizar a los elementos 
del clima y tratar como seres a las plantas, a los animales y a 
la tierra, esto los disponía, porque los percibían de manera 

diferentes a nosotros, a darles un trato respetuoso. 
Por otra parte, cuando se percibe bajo un conjunto de 

hipótesis pertinentes a la situación que se vive, se planta uno 
ante la realidad en una actitud del que cuestiona, las 
situaciones no son simplemente situaciones sino situaciones 
problemáticas, con tareas a resolver. Un ingeniero ante una 
estructura verá donde los demás miran solamente superficies 
planas unas líneas que le indican la distribución de 
esfuerzos, un albañil ante una pared percibirá aspectos de la 
textura y del acabado y se hará preguntas que una persona 
común  y corriente no se hará, un  paleontólogo verá donde 
los demás solo ven un pedazo de hueso el esqueleto y la 
forma de vida de un animal, un geofísico verá, donde los 
demás solo ven la noticia de una inundación, los signos del 
cambio climático de la Tierra. ¿Porqué esas diferencias en la 
forma de mirar y de hacerse preguntas?: porque dentro de 
esas mentes hay una estructura rica de conceptos y de 
hipótesis que los inducen a mirar de ciertas maneras el 
mundo y a hacerle cierto tipo de preguntas.  

Quisiéramos agregar finalmente una reflexión sobre los 
mecanismos de la percepción humana; si en una primera 
etapa el sistema de percepción detecta ciertos rasgos del 
objeto, los codifica y elabora una imagen hipotética, ¿con 
qué compara esta imagen para tener una certeza de lo 
acertado de su propuesta? Evidentemente que no puede ser 
con el objeto percibido de la misma manera ya que  
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entonces el proceso de percepción caería en un círculo 
vicioso. La solución puede ser que la propuesta  la compare 
con una nueva percepción enriquecida en sus rasgos de tal 
manera que la “segunda” percepción sea coherente y 
reafirme la certeza de la primera hipótesis. Este 
enriquecimiento puede ser de variada naturaleza: a) puede 
que una mirada más atenta nos permita percibir más rasgos 
y que se integran coherentemente a la primera mirada, b) 
puede ser la percepción no solo del objeto sino de su 
contexto ya que el contexto también significa al objeto (los 
seres y los objetos son creíbles en ciertos ambientes y en 
otro no), c) un rasgo más puede ser la percepción de su 
comportamiento en el tiempo (sí, es un ave, porque si la 
asustamos va a volar).  

Lo curioso de estos señalamientos acerca de la 
percepción cotidiana es que coinciden también que con los 
mecanismos para reafirmar una hipótesis que se pueden 
desarrollar a nivel de la práctica científica, si bien a otra 
escala. En caso de duda, en efecto, se puede agregar 
información haciendo más completa la observación, por 
ejemplo, recurriendo a otro tipo de instrumentos; se puede, y 
tal vez se debe, considerar también el contexto en el que 
observa al fenómeno ya que el medio impone los 
comportamientos posibles, lo que en el lenguaje técnico de 
las matemáticas se conoce como las condiciones de frontera, 
o sea los hechos factibles, los hechos que pueden ser y los 
que no los que no pueden ser; y finalmente una hipótesis 
debe dar cuenta no solo del objeto estático, sino de su 
posible dinámica, de su evolución en el tiempo, es decir, 
debe tener capacidad de predicción. 

 

V. CONCLUSIONES 

El objeto de este trabajo es enfatizar la necesidad que 
tiene un investigador de incorporar en sus análisis la mayor 
cantidad de conceptos, y si bien no puede ser un todólogo, 
un experto en todas la especialidades, sus limitaciones 
conceptuales las puede subsanar incorporándose a grupos 
interdisciplinarios en que cada participante vea algo que los 
demás no perciben para luego conjuntar las diferentes 
apreciaciones y ver mejor todas la facetas del objeto bajo 
estudio. Quisiéramos poner un ejemplo sobre este punto. Lo 
que se investiga en la neurofisiología es la forma como las 
diferentes partes del cuerpo de un ser vivo animal se 
comunican entre sí por medio de los nervios. Lo que se 
transmite en estos canales son ciertas señales denominadas 
potenciales de acción, que son siempre los mismos, en 
amplitud y en forma, y la información se codifica variando 
la frecuencia de las series de potenciales, en otras palabra 
modulando la frecuencia. La teoría de la información ha 
elaborado con gran rigor matemático todos los conceptos 
que conciernen a la transmisión de información tales como 
los conceptos de emisor, receptor, canal, ruido, codificación, 
y modulación de amplitud y modulación de frecuencia. Es 
claro que un experto en teoría de la información, auxiliado 
por estos conceptos, vería con ojos diferentes a los ojos de 

un neurofisiólogo los fenómenos de conducción nerviosa; no 
que lo contradijera, sino que percibiera algo más. Con este 
ejemplo creemos haber ilustrado las ventajas de la 
colaboración interdisciplinaria, o de estudiar un mismo 
fenómeno auxiliados con diferentes recursos teóricos.  

Para finalizar quisiéramos hacer unos comentarios 
sobre la educación; el papel del maestro es enseñar, pero 
esto en rigor significa crear situaciones en las cuales los 
alumnos asimilen nuevos conceptos; asimilar no es 
memorizar sin ton ni son, sino integrar los conceptos a sus 
estructuras mentales, para enriquecerlas y permitirles 
funcionamientos más complejos. Por tanto el papel de un 
maestro debería ser eso: fomentar en sus alumnos el 
aprendizaje de nuevos conceptos para que adquieran otra 
forma de mirar el mundo y puedan  hacerse preguntas que 
de otra manera no se habrían hecho. 
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Resumen – En su primer artículo sobre la mecánica cuántica 

Schrödinger escribió la función de onda como la exponencial 

de una función de acción. Posteriormente de Broglie y Bohm 

dieron una interpretación de la mecánica cuántica con 

variables ocultas basada en la escritura de la función de onda 

en la forma compleja ���, �� � ���, ��	�
����, ��/ħ. Por lo 
cual asumieron que esta función dependiente del tiempo 

satisface la ecuación dependiente del tiempo de Schrödinger. 

En este artículo desarrollamos la teoría de Broglie y Bohm 

para el propagador de una partícula que también satisface la 

ecuación dependiente del tiempo y se puede escribir también en 

la misma forma. Encontramos que esta formulación no es más 

que un simple cambio de variable y que vista desde el punto de 

vista del propagador tiene una relación con la acción clásica en 
la formulación del propagador de Feymann. 
 
Palabras clave – Bohm, Feymann, Propagador Determinista. 
 
Abstract – In his first paper on quantum mechanics 

Schrödinger wrote the wave function as the exponential of an 

action function. Later de Broglie and Bohm gave an 

interpretation of quantum mechanics with hidden variables 

based on the writing of the wave function in complex form ���, �� � ���, ��	�
����, ��/ħ. They assumed that this time 

dependent function satisfies the Schrödinger time dependent 

equation. In this work we develop the de Broglie and Bohm 

theory for the propagator of a particle that also satisfies the 

time dependent equation and it can be written in the same too. 

We found that this formulation is just a change of variable and 

that viewed from the propagator standpoint it has a 

relationship with classic action in the Feynman propagator 

formulation. 

 
Keywords – Bohm, Feymann, Deterministic Propagator.  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En su primer artículo de una serie de cuatro, en los que 
Schrödinger en 1925 introdujo la mecánica cuántica, 
escribió la función de onda en la forma � � � ln Ψ ó Ψ � exp � �⁄  donde � es una función real relacionada con la 
acción clásica de la ecuación de Hamilton-Jacobi [1]. 
Madelung prontamente en 1926, dio una interpretación 
hidrodinámica de la mecánica cuántica a partir de la 
ecuación de Schrödinger. Escribió la función de onda en la 

 

+ Becario: COFAA-EDD, SIP (20110127) IPN. 
* Becario: COFAA-EDI, SIP (20110127) IPN. 

forma ψ��, �� � ���, �� exp ����, ��/�, siendo ambas R y S  
funciones reales valuadas [2,3]. Posteriormente de Broglie 
en su interpretación no ortodoxa de la mecánica cuántica del 
Congreso Solvay de 1927 introdujo la idea de variables 
ocultas y la interpretación de la onda piloto que guía a una 
partícula [2,3]. Escribió la función de onda en la misma 
forma de Madelung, tratando de dar una teoría casual de la 
mecánica cuántica [3,4], durante casi 50 años [4]. Frankel en 
su texto de mecánica ondulatoria trató también la 
formulación hidrodinámica [5]. Finalmente a principios de 
los 50´s Bohm consideró nuevamente la formulación 
hidrodinámica, reinterpretándola como una teoría no local 
de variables ocultas [6,7]. Recientemente  esta interpretación 
de Madelung, deBroglie, Frankel y Bohm (MBFB) ha sido 
reconsiderada [8,9,10], sobre todo por las nuevas 
posibilidades de computación, en particular para la 
difracción de partículas en una doble rendija [8,9,10]. En 
este artículo el objetivo es dar una revisión crítica de la 
interpretación hidrodinámica de MBFB, para estados 
estacionarios de la ecuación de Schrödinger de la partícula 
libre, de un pozo infinito y del estado base de un oscilador 
armónico, todos en una dimensión. Como el propagador de 
una partícula satisface la ecuación de Schrödinger, 
estudiamos su formulación hidrodinámica. Tomamos el 
propagador construido en la formulación de Dirac [11] y 
Feynman [12], basado en  la acción clásica de la ecuación de 
Hamilton-Jacobi y estudiamos sus consecuencias. 
 
 

II. FORMULACIÓN HIDRODINÁMICA DE MBFB. 
 

La formulación hidrodinámica de la mecánica cuántica 
inicia escribiendo la función de onda en la forma 

ψ��, �� � ���, ��exp����, ��/�    , (1) 

donde las funciones � y � son reales. Al sustituir esta forma 
de la función de onda en la ecuación de Schrödinger 

� ��
 ! " #���$ ψ��, �� � �% &�

2! (� " #���$ ψ��, �� (2) 
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                                          � ��  ψ��)*, �� �     , 
y separando las partes real e imaginaria, se obtiene 
respectivamente 

�(���
2! " #��� % ��(��2!+ � %  �  �,    , (3) 

 � � � % 2(� · (� " �(��2!    . (4) 

Se define ahora el campo de velocidad /��, �� o 
momento !/�0, �� como 

/��, �� � (�! � �2�! ln�ψ ψ1⁄ � � �2�! ψ1(ψ % ψ(ψ1
ψ

  
!/��, �� � ���, �� � (�    . (5) 

Así escribiendo la expresión (2)  en la forma 

 ��
 � � %(���� · (�!   (6) 

y teniendo la expresión para la densidad de probabilidad  |ψ|� � ��  entonces de (5) y (6) se obtiene la ecuación de 
continuidad  

 3  � � %(�3 /�⁄     . (7) 

La componente real de la ecuación de Schrödinger se puede 
escribir también como  

�(���
2! " #��� "  4

∂ � �  ��(��2!     . (8) 

En el límite clásico cuando ħ→0, el lado derecho de la Ec. 
(8) es cero, y la ecuación se reduce a la de Hamilton-Jacobi 
para la función S de la fase. Debe tomarse con cuidado este 
límite porque ψ de (1) no se queda entonces definida y 
porque no puede simplemente  identificarse S con la acción 
clásica. Aunque en el límite clásico puede decirse que la 
mecánica clásica de las partículas representa el límite de los 
rayos geométricos, que de acuerdo a la expresión (5) son 
normales a la superficie determinada por las funciones de 
S(r,t) constante [2,3]. El vector de flujo de probabilidad 

5��, �� � �2!� �ψ1(ψ % ψ(ψ1�   , (9) 

se puede escribir en función de las funciones reales � y � en 
la forma 

5��, �� � ��
! ��, ��(���, �� � |ψ�0, t�|�(���, ��/! (10) 

   5��, �� � |ψ�0, t�|�/��, �� � 3/��, ��    . (11) 

Así la expresión (6) se transforma en la ecuación de 
continuidad usual 

 3 � ��, �� � ( · 5     . (12) 

Bohm [6,7] asumió que el término a la derecha en (8) es un 
potencial cuántico 

78 � % ��(��2!    . (13) 

Por lo cual tenemos que al introducir la derivada convectiva 9 9�⁄ �   � " / · (⁄  de (6) obtenemos la ecuación de 
movimiento de Newton[2,3] 

9/��, ��9� � %(:#��� " 78��, ��;   , (14) 

<8 � %( · 78��, ��    . (15) 

Bohm consideró que esta fuerza cuántica <= es la causante 
del movimiento de las partículas de la región donde R es 
menor a donde R es mayor. Además es la fuente de la no 
localidad cuántica y responsable de la interferencia y 
difracción en rendijas. La no localidad es consecuencia de 
que la posición, velocidad, momento y fuerza dependen 
localmente de la posición a través de la función de onda, que 
primero se determina con la ecuación de Schrödinger. Bohm 
asumió causal su interpretación de la mecánica cuántica ya 
que la función de onda según él, guía a la partícula para 
determinar una trayectoria y su momento, por lo que 
también puede tomarse como una teoría de variables ocultas 
[6,7,8]. Bohm obtuvo para la energía la siguiente expresión  

>��� � %  4��, �� � � ?�(4��
2! " #��, �� % ��

2! (��� @   , (16) 

por lo que es necesario tomar un promedio en el colectivo o 
ensamble cuántico  para obtener el escalar [6,7,8] 

A>B � C D��� E(�� ! " #��, � � " ��
8! �(D��

D� G 9H � AIB   , (17) 

donde se ha escrito ψ � PK �, exp �4 , es decir D � ��. Bohm 
declaró [13] que en 1951, en parte del estímulo obtenido en 
algunas discusiones con el Dr. Einstein empezó a buscar 
este modelo y, en efecto, poco tiempo después encontró una 
interpretación causal de la mecánica cuántica. Pero Einstein 
en una carta a Born en 1952 [14]  le pregunta ¿Has visto que 
Bohm (como también deBroglie hace 25 años) se cree capaz 
de interpretar la teoría cuántica en términos deterministas? 
Eso me parece muy poca cosa. A continuación analizaremos 
el caso general de los estados estacionarios y los 
propagadores en general y en particular para casos simples. 
 
 

III. ESTADOS ESTACIONARIOS EN LA 
FORMULACIÓN MBFB. 

 
En mecánica cuántica para estados estacionarios la 

función de onda se escribe en general como 
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ψ��, �� � L���eMNOP� � ���, �� exp Q��� R   , (18) 

así, se identifican 

L��� � ����  , ���, �� � % >�     . (19) 

Por lo tanto R solo depende de r y no de t y recíprocamente 
S solo depende de t pero no de r. El campo de velocidades 
de la expresión (5) se anula v(r, t) = 0, pero no la fuerza ni el 
potencial cuántico y la energía se reduce a la energía 
potencial por lo tanto, consideramos tres casos particulares: 
 

a). Partícula libre. 

En este caso la función de onda se escribe como 
 

ψ��, �� � S exp ��� · 
 % >���    , 
� � S 8�T, � � � · 
 % >�   . (20) 

con esta expresión el campo de velocidades y el potencial 
cuántico tienen las expresiones 

/��, �� � (4! � 
!   , (21) 

7= � % &�
2! (�� � 0   , (22) 

> � ��
2!   . (23) 

Esto indica que la partícula se mueve con velocidad 
constante y que el potencial cuántico se anula. Esto es muy 
importante en la interferencia y difracción electrónica ya 
que las partículas libres son usadas en estos casos en 
rendijas y al no haber fuerza cuántica no deberían producirse 
[6,8,9,13]. 
 

b). Pozo infinito. 

En este caso la función de onda es 

Ψ�H, �� � V2W sen YZHW TMNO� P⁄     , 
> � Y���Z�

2!W� , Y � 0,1,2, …    , 
(24) 

� � L�H� � V2W sen YZHW   , � � % > �⁄    . (25) 

La velocidad y la fuerza cuántica se anulan, lo cual 
resolvió Bohm diciendo que la función de onda absorbe la 
energía cinética [6, 8, 9, 13], lo cual no parece real y 
físicamente plausible. El potencial de (13) y (25) es 

7= � % ��
2! 9�� 9H�⁄� � Y���π�

2!W�    , (26) 

que nos indica que 7= no es un potencial, sino una energía 
cinética cuántica, igual a la energía E de (24). 
 

c) Estado base del oscilador armónico. 

La función de onda está dada por la ecuación 

Ψ�H, �� � ] exp�%�^H�� % �>� �⁄ �   , (27) 

donde ] es la constante ^_ � !` ��⁄ . 

L�a� � ] exp�%�^H���   , � � %>�   . (28) 

La velocidad se anula y el potencial cuántica está dado por 

7= � % ��
2!L 9�L9H� � ��

2! ^��1 % 2^�H��   . (29) 

Como ^ tiene dimensiones de longitud, este 7=, es 
nuevamente otra energía cinética cuántica no local, que 
depende de H. Con estos ejemplos simples podemos 
comprobar que la interpretación hidrodinámica de la 
mecánica cuántica no es clara y compatible con la 
interpretación usual y debe recurrirse a explicaciones no 
físicas como la de Bohm. 
 
 

IV. FORMULACIÓN DE MBFB PARA EL 
PROPAGADOR. 

 
El núcleo propagador de la ecuación de Schrödinger 

[16], b�H, H´, ��, hace evolucionar una partícula con función 
de estado Ψ�H´, �´�, en la posición H´ al tiempo �´ � 0, a la 
función de estado Ψ�H, �� en la posición H al tiempo �, 
mediante la expresión integral 

Ψ�H, �� � C b�H, H´, �� Ψ�H´, 0�9H´   . (30) 

En función de las autofunciones de energía Ψc�H� de un 
Hamiltoneano I y sus autovalores de >d [16] se expresa 
como 

b�H, H´, �� � e Ψc1 �H´�∞

dfg
Ψc�H� exp�% �>d� �⁄ �   . (31) 

El núcleo propagador satisface la ecuación de Schrödinger 

Ib�H, H´, �� � ��  b�H, H´, �� �    , (32) 

además satisface la condición inicial 

b�H, H´, �� � h�H % H´�   . (33) 

Por lo tanto podemos usar la formulación de MBFB para el 
propagador también, pero es conveniente en la formulación 
canónica del propagador introducida por Dirac [11], luego 
formulada por la integral de trayectorias de Feynmann [12]. 
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En esta formulación el propagador se escribe en función de 
la función generadora de una transformación canónica del 
tipo <��H´, �´, H, �� [15,16] que se identifica con la acción 
clásica entre los puntos espacio tiempo H´, �´ al H, � 

b�H, H´, �� � ] exp � ��H, H´, �� �⁄    , (34) 

donde ] es un factor necesario para que satisfaga la 
condición (32) de normalización. La función de acción 
satisface las relaciones como función generadora [17] 

� �  � H ,   �´ � %  � H´
   , (35) 

que es análoga a la (5) para el momento lineal. La expresión 
(33) para el propagador tiene la misma forma de la (1) de la 
formulación MBFB. Como primer ejemplo tomamos el 
propagador de partícula libre [16] 

b�H, H´, �� � V% �!2Z�� exp �!�H % H´�� 2��⁄    , (36) 

en el cual el término √%� � exp�% �Z 4⁄ � del factor de 
normalización se incorpora aditivamente a la exponencial 
con un factor % �Z 4⁄  sin consecuencia física alguna. Por lo 
tanto 

���� � k !2Z��   , � � !�H % H´��
2�     . (37) 

Así obtenemos que el potencial cuántico es nulo 7=�H� � 0. 
De (35) obtenemos para el momento lineal, considerando 
que en � � 0, H � H´ � Hg, en � H � H���. 

!�H % H´�� � �  , H � H´ " ��!  , (38) 

la cual es la ecuación de movimiento clásica de una 
partícula de masa !, que se mueve desde la posición inicial Hg a la H���, con velocidad constante l � � !⁄  constante. 
Así la energía (16) es > � �� 2!⁄ . Para el oscilador 
armónico el propagador [16] determina las siguientes 
funciones 

� � �!ω/π�2�4TYω��mn  , (39) 

� � !o QpH� " H ′�q cos o� % 2HH´ R
2seno�     . (40) 

El factor � en el denominador de (38) como antes pasa a la 
exponencial. Por lo tanto el potencial cuántico se anula de 
acuerdo a (13) y (39). De (35) y (40) los momentos lineales 
son 

���� � � � !osen o� �H cos o� % H´�   , (41) 

�´ � !osen o� �H % H´ cos o��   . (42) 

De (41) y (42) obtenemos las expresiones siguientes para H, � en función de las condiciones iniciales H´, �´ en la forma 

H � H´ cos o� " Q �´!oR sen o�   , (43) 

� � %!oH´ sen o� " �´ cos o�   , (44) 

que son las ecuaciones de evolución temporal determinista 
para la posición y momento del oscilador armónico clásico. 
La energía es constante, ya que de (43) y (44) tenemos 

 > � ��
2! " `H�

2 � �´
�

2! " `H´
�

2    . (45) 

Al menos para estos casos simples encontramos que la teoría 
de MBFB tiene más sentido determinista que para funciones 
de estado. 
 
 

V. CONCLUSIONES 
 

La formulación hidrodinámica de la mecánica cuántica 
de MBFB aunque formalmente impecable, para su 
aplicación a sistemas cuánticos con estados estacionarios 
proporciona muy poca información nueva. Para los sistemas 
cuánticos con estados estacionarios la parte real � es la 
función de estado estacionaria autofunción del Hamiltoniano 
y � � % >� �⁄ , por lo que la velocidad es nula salvo en el 
caso de partícula libre. El potencial cuántico en este caso en 
realidad es una clase de energía cinética cuántica 
dependiente de la posición y por lo tanto no local, salvo en 
el caso de partícula libre en que se anula ya que � � 8�T. 
Esto contradice la idea de Bohm de que el potencial 
cuántico origina ó produce difracción de partículas en 
rendijas. De acuerdo con la observación de Einstein la 
interpretación de Bohm no es relevante. Aplicada a 
propagadores y con la interpretación de Dirac-Feynmann, 
proporciona un potencial cuántico nulo y las ecuaciones de 
movimiento clásicas y deterministas de los sistemas 
cuánticos considerados. 
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Resumen⋅   Mediante el uso de la integral de acción en el 
espacio fase relativista para el átomo de hidrogeno, 
Sommerfeld obtuvo el espectro de energía en el marco de la 
mecánica cuántica antigua. Se ha considerado que Sommerfeld 
obtuvo el espectro por coincidencia ya que que se compensaron 
dos errores, uno que no usó una ecuación de onda cuántica y 
otro que no consideró el spín del electrón, compensándose así 
estos dos errores. En este artículo probamos primero que la 
órbita en el espacio fase es cerrada y que en efecto debe 
considerarse el número cuántico del operador de Dirac en el 
espectro y no del momento angular orbital y establecer la 
relación con el momento angular total. Así establecemos la 
equivalencia entre el método de Sommerfeld y el de Dirac para 
el espectro de energía. 
 
Palabras Claves⋅  ⋅ Integral de acción, Átomo de hidrógeno, 
operador de Dirac 
 
Abstract⋅  ⋅With the action integral in phase space the energy 
spectrum of relativistic hydrogen atom was obtained by 
Sommerfeld. It is considered that this is a coincidence, because 
two errors, not considerate the spin and a quantum equation 
were compensated. In this article we probe that the phase space 
is closed. We find that the Dirac number is the correct and not 
the angular moment number but fortuity that both are equal. 
 
Keywords ⋅− ⋅ Action Integral, Hydrogen Atom, Dirac operator 
 

I. INTRODUCCÓN 

 
Einstein en 1905 introdujo la idea del cuanto de luz en 

la teoría de la radiación de cuerpo negro [1,2] que ha sido 
sobredimensionado en su importancia, considerándose aun 
mas importante que la teoría de Planck hasta este año. En 
1906 Planck en sus Lecciones sobre la teoría de la Radiación 
de Cuerpo Negro [3] por primera vez introdujo el concepto 
de cuanto de acción y su relación al principio de acción que 
desarrolló posteriormente y reportó en la segunda edición de 
sus Lecciones [4,5]. Para 1906 Planck no introdujo todavía  

 
*Becario: COFAA, EDD, SIP (20110127) IPN 
+Becario: COFAA, EDI, SIP (20110127) IPN 

el concepto cuanta o cuanto de radiación, ni aceptó la idea 
de Einstein del cuanto de luz [6,7]. En 1909 en una carta a 
Lorentz, se refirió a hν como el cuanto de energía [7].Planck 
en la segunda edición de sus Lecciones [8], introdujo 
basándose en la teoría de los gases de Boltzmann, en el 
primer capitulo de los Principios Elementales en Mecánica 
Estadística de Gibbs [9] el espacio fase (q, p) para un 
oscilador armónico unidimensional, luego introdujo la 

integral de acción en el espacio fase igualando ∫ = hdpdq . 

Así pudo determinar el espectro de energía del oscilador 
armónico incluyendo la energía del punto cero o estado base 
ħω/2. [4,5]. Durante el desarrollo del primer Congreso 
Solvay en 1911 A. Sommerfeld reconoció que la hipótesis 
cuántica de Planck no era una hipótesis de energía, sino de 
acción [6]. En 1913 Bohr, basado en la idea del cuanto de 
acción de Planck cuantizó el momento angular, considerada 
como acción la relación L = nh  [11,12]. En 1915 Wilson 
[13] y Sommerfeld [14] usaron la integral de acción 
cuantizada de Planck para cada grado de libertad en el átomo 
de hidrógeno no relativista y relativista respectivamente. En 
particular Sommerfeld [15], obtuvo el espectro de energía 
del átomo de hidrógeno relativista que encontró en 1928 
Dirac con su ecuación covariante relativista que describe el 
spín electrónico [16,17,18]. H. Poincaré después de asistir a 
la conferencia Solvay, en una profunda investigación 
matemática de la cuantización del espacio fase hecha por 
Planck, concluyó de una manera determinante que la 
discontinuidad era necesaria en la teoría de la radiación [10]. 
L. Bierdenharn consideró que el hecho de que Sommerfeld 
obtuviera el espectro del átomo de hidrógeno sin usar la 
ecuación de Dirac, era una Broma Cósmica [19], 
Schrödinger dijo que la derivación de la fórmula de la 
estructura fina de Sommerfeld proporciona solo 
fortuitamente el resultado demandado por el experimento. 
Mientras, Yougrau y Maldestam [20] afirman que la 
explicación de Sommerfeld fue exitosa porque negó la 
mecánica cuántica y el spín, que por accidente se cancelaron 
entre si en el caso del átomo de hidrógeno. En este artículo 
estudiamos la deducción de Sommerfeld de la fórmula de la 
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estructura fina del átomo de hidrógeno en el espacio fase 
(r, pr) y hacemos un análisis crítico de las afirmaciones de 
Bierdenharn, Schrödinger, Yougrau y Maldestam [18,19,20]. 
Remarcamos que aunque en el espacio de configuración la 
órbita no es cerrada [21] en el espacio fase que determina la 
energía si lo es. Resaltamos la importancia del número 
cuántico de Dirac en la diferencia en el caso del espectro 
energético de Dirac [22,23], en comparación con de la 
Sommerfeld. 
 
 

II. INTEGRAL DE ACCIÓN CUÁNTICA 
PARA EL OSCILADOR ARMÓNICO  

 

Planck introdujo la integral de acción cuántica basada en el 
teorema de Liouville para la invariancia temporal del 
volumen en el espacio fase dpdq [24] 

∫ == L,,, 21nnhdpdq  ,                       (1) 

que también es una invariante integral de Poincaré [10,24], 
como el mismo observó y que permite también escribirse en 
la forma 

∫ = nhpdq  .                                       (2) 

Esta integral se evalúa sobre la órbita cerrada en el espacio 
fase (q,p), que para el oscilador armónico unidimensional es 
la elipse determinada por la energía 

22 22 kqmpE +=  ,                              (3) 

 

donde m es la masa del oscilador, k la constante elástica y 
ω2 = k/m es su frecuencia. El semieje mayor a de la elipse 
dada por (3) es a = (ZE/k)½ y el semieje menor esta dado 
como b = (2mE)½. La integral de acción cuántica de (1) o (2) 
es el área de esta elipse A = πab, que explícitamente es 
 

nhEA == ωπ2  .                                   (4) 

El método de la acción cuántica de Planck permite 
determinar la energía que está dada por la expresión 
 

Lh ,,,, 2102 === nnnhEn ωπω  .            (5) 

De esta expresión para la energía cuantizada del oscilador, 
Planck [3,4,5] consideró la energía de un anillo elíptico 
comprendido entre las elipses con energías En+1 y En, 
tomando su promedio 

( )( ) ( ) ωω
h

h

2
11

2
1

2
+=++=

+
=′ + nnn

EE
E nn

n  .      (6) 

Así por primera vez se obtuvo la energía del oscilador 
armónico incluyendo el termino de punto cero o estado base 
hω/2, anticipándose a Haisemberg con la mecánica matricial 
y a Schödinger con la mecánica cuántica [22] 
 
 

III. ACCIÓN CUÁNTICA PARA EL ÁTOMO 
DE HIDRÓGENO NO RELATIVISTA  

 
Tratamos el caso del movimiento no relativista de una 
partícula de masa m en el potencial ce Coulomb 
V(r) = −Ze

2/r, donde Ze es la carga del núcleo con Z 
protones y e es la carga del electrón. Por ser un campo 

central el momento angular l  es constante y el movimiento 
es el plano con coordenadas polares (r,θ). Así la función 
lagrangeana es [10] escrita en la forma 
 

r

Ze
rr

m
rrL

222

2
−


















+=






 ....

,,, θθθ  ,            (7) 

donde el punto indica derivada temporal de la 
correspondiente coordenada. Los momentos generalizados 
considerando que la variable θ es cíclica 

.
..

..

rmrLp

mrLp

r =∂∂=

==∂∂== ,cte2 θθθ l
                   (8) 

Por lo tanto la función Hamiltoneana en el espacio rp , 

θp = r,l  es igual a la energía E que es constante por ser el 

campo de Coulomb conservativo 
 

( ) rZemrmpEprH rr

2222 22 −+== l,  .         (9) 

Como θ es cíclica θp = l  es constante y la energía solo 

depende de r y rp  es decir la trayectoria fase (r, rp ) está 

determinada por la energía, descrita en (7). Para aplicar la 
integral de acción cuántica al momento radial es necesario 
probar que la orbita fase (r, rp ) es cerrada. Los puntos de 

retroceso están determinados por la condición rp = 0, así 

tenemos de (7) las soluciones 21,r
 

 

( )
mE

mEeZmmZe
r

4

842
212222

21

l+±−=
,

 .          (10) 
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Para el caso acotado la órbita en el espacio es una elipse si la 
energía E < 0, [10]. Esto asegura que los radios apsidoles 

21,r  son ambos positivos y finitos. Ya que r > 0, de la 
ecuación de la energía se tiene que la órbita fásica sea 
simétrica respecto al eje r y que rp  sea también finito 

 

( ) 21222 22 rmZermEpr +−±= l  .            (11) 

Se puede probar tomando derivada de rp  respecto de r que 

en el intervalo 2r < r < 1r , rp  tiene un máximo y un 

mínimo. La curva fase (r, rp ) esta graficada en la figura (1) 

y es cerrada. Como este problema tiene dos grados de 
libertad se tienen dos integrales de acción cuántica [15] 

∫ ∫ =====
π π

θθ πθθ
2

0

2

0

212 Lll ,,, kkhddpJ  ,     (12) 

∫ === L,,21rrrr nhndrpJ  .                  (13) 

 
Figura 1. Trayectorias de las órbitas en el espacio fase 

 
 
Esta integral es la de la variable de acción clásica [19] y de 
acuerdo a (11) y (12) se obtiene para la energía de las órbitas 
elípticas con Z = 1 

( ) L

h

,,21
2 22

4

=+=−= knn
n

me
E rn  ,            (14) 

la cual reproduce la expresión primero obtenida por Bohr y 
luego por Schrödinger [22] para el átomo de hidrógeno. La 
órbita en el caso relativista a diferencia del no relativista no 
es una elipse, es una roseta o elipse que precede sin cerrarse 
[24,25] sin embargo para calcular la integral de acción (13) 
lo que importa es la integral en el espacio fase (r, rp ) que 

como veremos es cerrada. En este caso existen dos 
constantes de movimiento relativista, la energía y el 
momento angular 

( ) ( ) 212222 11 cVremcE −=−−= γγ ,  ,        (15) 

..

, θγθ
2222 rrVLmrp +===  ,                 (16) 

donde el punto indica derivada respecto al tiempo propio. La 
integral de acción angular (12) proporciona ahora el 
resultado 

hθγθ nmr =
.

2  .                              (17) 

El momento radial relativista esta dado por la expresión 

γ
.

rmpr =  .                                  (18) 

 

De las expresiones (15), (16) y (17) se obtiene la siguiente 
expresión para el momento lineal radial 
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ce h
2=α  ,                                                                       (20) 

la cual en el limite no relativista cuando E << mc2 y α << 1 
se reduce al caso no relativista en (11). Así aparece la 
constante de estructura fina de Sommerfeld α = e2⁄ħc. Para el 
caso de estados ligados E < 0, se presentan dos puntos de 
retorno cuando 

rp  = 0 en (19), la cual proporciona dos 
soluciones 1r , 2r , los cuales son radios apsidales que limitan 

la roseta. Por lo tanto concluimos de (19) que la orbita fase 
(r,

rp ) es cerrada como en el caso no relativista similar a la 

de la figura (1). Por lo tanto la acción radial de la expresión 
(13) es en el caso relativista [14,15] 
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de la cual se obtiene el espectro de energía del átomo de 
hidrógeno relativista 
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La integral de acción radial (21) fue evaluada por 
Sommerfeld mediante variable compleja [14,15]. El espectro 
de energía es diferente al no relativista (14), pero en el límite 
no relativista vemos de (22) que ambos coinciden. Este 
espectro de energía coincide o es equivalente al obtenido 
con la ecuación relativista de Dirac que incluye el spín 
electrónico y explica la estructura fina de los niveles. En 
1944 Bergmann [25] en análisis de la teoría de Sommerfeld 
afirma que ésta es errónea aun en el caso del átomo de 
hidrógeno, ya que no toma en cuenta el spín del electrón, 
además no es consistente ni reproduce el resultado del 
tratamiento mecánico cuántico relativista para spin cero. 
Que el espectro coincide porque los dos errores al negar la 
mecánica cuántica y omitir el spín del electrón se cancelan 
los dos errores y conducen así al resultado correcto. En una 
carta a Yougrau y Mandelstam de 1956 [19,20] Schrödinger 
hace la observación de que los resultados  de la fórmula de 
la estructura fina de Sommerfeld fue fortuito. Además el 
aclaró que el trató el átomo de hidrógeno con spín cero con 
su ecuación relativista que no publicó, para obtener el 
espectro, pero que es incorrecta ya que da números enteros y 
no semienteros como debe ser para el spín. Schrödinger dice 
lo correcto, que es contrario a lo dicho por Bergmann, ya 
que la ecuación relativista de Schrödinger, conocida también 
como ecuación de Klein-Gordon, no reproduce el espectro 
de Sommerfeld [22]. Biedenharn [19] revisó y resolvió lo 
que consideró el enigma de Sommerfeld y consideró que la 
solución de Sommerfeld fue un accidente afortunado, una 
clase de broma cósmica a expensas de los físicos de mente 
seria. 
 

IV. ESPECTRO Y OPERADOR DE DIRAC  

 
Dirac trató el caso de la mecánica cuántica relativista del 
átomo de hidrógeno que incluye el spín, mediante matrices 
de 4×4 [21,22]. Así introdujo el operador de Dirac K del 
acoplamiento del momento angular L con la matriz de spín Σ 
en la forma siguiente [16,17] 
 

( )hh +⋅= LK Σβ  ,                              (23) 

donde β es una de las matrices de Dirac. Este operador 
conmuta con el Hamiltoneano de Dirac del átomo de 
hidrógeno. Sus autovalores se siguen elevando al cuadrado 
el operador de Dirac (23) 
 

( ) ( ) 422 222222
hhhhh ++=+⋅+⋅= ΣΣΣ LLLK  .   (24) 

El operador ( )22Σh+L  es el cuadrado del operador del 

momento angular total, suma del momento angular L y del 
spín ħΣ/2 y tiene autovalores j(j + 1)ħ2 donde j es un 

semientero impar L,,, 2
5

2
3

2
1=j . Entonces de (24) K

2 

tiene como autovalores ( ) L,, 212
1 ±±=+±= jk , Dirac 

obtuvo considerando el spín del electrón en su teoría 
relativista del átomo de hidrógeno la expresión para el 
espectro de energía 

( )( ) L,,, 210  1
2

1

2122

2
2 =















−+
+= n

kn
mcE

α
α

 .   (25) 

 

Esta expresión de Dirac para la energía es la misma que la 
de Sommerfeld (22) aunque los números θn  de momento 

angular k del operador de Dirac toman los mismos valores 
enteros, su contenido físico es diferente. Coinciden por un 
hecho accidental ya que el operador de Dirac (24) está 
determinado por la suma del operador de momento angular 
total, suma del orbital y del spín y un factor ½ que aparece 
en su determinación. Por esta razón no se obtienen valores 
semienteros como observa Schrödinger. Podemos decir por 
lo tanto que la obtención de enteros para k en la ecuación de 
Dirac es tan accidentalmente como en la de Sommerfeld, 
pero su teoría del átomo de hidrógeno que presentamos es 
correcta e impecable- 
 

V. CONCLUSIONES 

 
Planck en el estudio de la radiación térmica fue el primero 
en introducir y usar la integral de acción para determinar el 
espectro de energía cuántico del oscilador armónico. El uso 
de la integral de acción para el átomo de hidrógeno de 
Sommerfeld es correcta, ya que aunque en el espacio de 
configuración la órbita es abierta, en el espacio fase donde 
se calcula la acción es cerrada. No es adecuado decir que el 
resultado de Sommerfeld es correcto porque se compensaron 
dos errores, el no considerar el spín y no usar una ecuación 
cuántica de onda, ya que esto no se puede probar, como dice 
Bergman y repiten Yougrau y Mandelstam. El accidente de 
la igualdad entre los resultados de Sommerfeld y Dirac se 

presenta porque los números cuánticos θn  y k resultan ser 

enteros iguales, aunque el primero no considere el spín y el 
segundo sí, pero el accidente es en ambos casos. 
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Resumen –– En un modelo izquierdo- derecho con fermiones 

mirror con grupo de norma 

SU(3)C ⊗ SU(2)L ⊗SU(2)R ⊗U(1)Y’, encontramos masas 

de neutrinos consistentes con sus cotas experimentales y 

su jerarquía. Evaluamos las razones de decaimiento para 

neutrinos de Majorana pesados en los canales N →W 
± 

l
 

m

, N → Zvl  y  N→ Hνι, las cuales son aproximadamente 

iguales para valores grandes de la masa de neutrinos 

pesados. Con la forma más general de la matriz de masas 

de neutrinos de Majorana, la pequeñez de masas de 

neutrinos activos es evidente a partir de la interconexión 

de la jerarquía de las escalas y el doble mecanismo 

seesaw. Una propuesta apropiada sobre la estructura de 

la matriz de masas de neutrinos imponiendo una mezcla 

simétrica de neutrino del electrón con neutrinos del 

muon y del tauon nos lleva a una matriz de mezcla 

tribimaximal para neutrinos ligeros. 
 

Palabras Clave – partículas,neutrinos, masas 

 

Abstract –– In a left-right model containing mirror 

fermions with gauge group 

SU(3)C ⊗ SU(2)L ⊗SU(2)R ⊗U(1)Y’ , we find the neutrino 

masses to be consistent with their experimental bounds 

and hierarchy. We evaluate the decay rates of heavy 

Majorana neutrinos in the channels N →W 
± 

l
 m

, N → Zvl 

and  N→ Hνι , which are roughly equal for large values 

of the heavy neutrino mass. With the most general 

Majorana neutrino mass matrix, the smallness of active 

neutrino masses is evident from the interplay of the 

hierarchy of the scales and the double seesaw 

mechanism. An appropriate ansatz on the structure of 

the neutrino mass matrix imposing a symmetric mixing 

of electron neutrino with muon and tau neutrinos leads 

to tribimaximal mixing matrix for light neutrinos. 

 

Keywords ––Particles, neutrinos, masses 

 

 

I. INTRODUCTION 

The masses of the mirror particles arise from symmetry 

breaking, and if a mirror generation exists it mass spectrum 

may lye below one TeV so they could be discovered in 

Fermilab Tevatron Collider and LHC. 

In this work we consider a model with gauge group 

SU(3)C ⊗SU(2)L ⊗SU(2)R ⊗ U(1)Y’with mirror fermions. In 

Sec. 2 we write the gauge invariant Yukawa couplings 

which after spontaneous symmetry breaking yield the most 

general Majorana neutrino mass matrix. With a double 

seesaw approximation we estimate the light neutrino masses 

assuming textures for the light and mirror matrices, 

obtaining consistent normal hierarchichal values for masses 

as well as a tribimaximal mixing for light neutrinos. The 

partial widths of heavy Majorana neutrinos into two bodies 

N → W
+
l
 -
, N→ Zvl and N →Hνι are calculated and found 

their branching ratios for typical and very large heavy 

neutrino masses. 

 

II. METHODOLOGY 

 

Generic Majorana neutrino mass matrix 

 

The gauge invariant Yukawa couplings for the neutral sector 

is written as: 

ˆ ˆˆ ij iL jRij ijiL jR iR jL
h v v l v l vλ η+ Φ + Φ%  

 

 

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )c c
ij ijiL jL iL jL

M v v l vσ+ + Φ%  

ˆ ˆ( ) ( ) . .c c
ij ijiR jR iR jR
v v l v h cχ π+ + Φ +%

(1)
 

 

with  

 

, 1,2,3,i j = Φ =% i
*

2
ˆ,σ Φ Φ =%

i
*

2
ˆˆ , , ,ij ij ijh M χσ Φ ha

ve dimension of mass, and , ,ij ij ijη λσ and ijπ are 
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dimensionless Yukawa coupling constants.  When Φ  and 

Φ̂ acquire VEV´s we get the neutrino mass terms  

                        

ˆ
ˆ ˆ ˆ

2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )
2

ˆ
ˆ( ) ( ) . .

2

i

c c
i

c c

ij ij jiL jR iL jR iR jL

j ijiL jL iL jL

ij ijiR jR iR jR

v v
v v v v v v

v
M v v v v

v
v v v v h c

h λ η

σ

χ π

+ +

+ +

+ + +

        (2) 

 

which are expressed in generic Majorana matrix form: 

                                                  

( )

( )
( , )

L D

T
D R

c
c
v

vvL vL
R

R

M M

MM

Ψ
Ψ

  
  

  
  

Ψ Ψ                       (3)                                       

where 

,

, ˆ
( ) i

i L R

L Rv
v

v

 
=   
 

Ψ       

,

,

)(

ˆ( )
( )

L R

c
v L R

c
i
c

i

v

v

 
=  
 
 

Ψ
 

 

 

    

2

2

0

ˆ
L

T

v

M
v

M

σ

σ

 
 
 =
 
 
 

     

ˆ

2

ˆ

2
0

R

T

v

M
v

π

π

χ 
 
 =
 
 
 

 

2

ˆ

2

0

D

v

M
v

h

λ

η

 
 
 =
 
 
 

 

                            

with ˆ, , , , ,h M χ σ η λ  and π  unknown matrices of 

dimension 3x3.  

Under the natural hierarchy  

 

( ) ( ) ( )L D Rij ij ijM M M� �  

 

the mass matrix in (3) can approximately be diagonalized, 

yielding 

                              

( ) )

)

(0
,

0 (

C

R
vL vL

R

c

R

v

v

vM

M

  
  

  
  

Ψ′
Ψ Ψ′ ′

Ψ′
          (4) 

where neglecting  O
1)(

D R
MM −

 terms, we may write in 

good approximation [ ]2  , ,vL R vL R≈ ΨΨ′  and 

, ,
C C

vL R vL R≈ ΨΨ′ . The Majorana mass matrix for the left 

handed neutrinos in this see-saw approximation is 

 

                     
1 T

v L D R DM M M MM −≈ −
                        (5)

 

 

By assuming that the dominant contribution for the active 

known neutrinos comes from the LM matrix with the same 

structure of a Type I see-saw mechanism, the eigenvalues 

for the light neutrinos may be obtained by applying the see-

saw approximation  

                                                

1ˆ( ) ( )
2 2

light Tv v
MM σ σ−= −                

 

We assume for 
lightM  and M̂  the textures   

 

2 2
1

1

1
ˆ2

light

b b b

b b c b c

b b c b c

Y v

m
M

+

+ + −

− + +

 
 =
  
    

(6)  

 

and 

1 2 3, ,ˆ ˆ ( ),M mDiag Y Y Y=
 
 

   

where 1 2 3, , , , ,Y Y Y Y b c are dimensionless coupling 

constants and m̂ represents the mirror scale. This imposes 

for 
light

M a symmetric mixing of electron neutrino with 

muon and tau neutrinos in the first row and column, and the 

corresponding 2x2 submatrix  

 

( ) ; , 2,3
light

ijM i j =  

generate maximal mixing for muon and tau neutrinos.  
light

M  is diagonalized by using the “Tribimaximal mixing 

matrix”, that is 

  

1

1 2 3
ˆ( ) ( ) ( , , )

2 2

T T T

TB TB TB TB

light v v
U M U U M U Diag m m m

σ σ
−= − =

 

with 
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2 1
0

6 3

1 1 1

6 3 2

1 1 1

6 3 2

TB
U

 
 
 
 = − − 
 

− 
 
 

 

 

and the light neutrino mass eigenvalues 
2 2

1 2 3( , , ) (1,1 3 ,1 2 )
ˆ2

Y v
m m m b c

m
= + +

  

(7) 

The suppression by the mirror scale m̂ here provides a 

natural explanation for the smallness of neutrino masses. 

From PDG[ ]3 : 

 
2 2 2
2 1

57.6 10xm m eV−− ≈       

2 2 2
3 2

3.43 102 xm m eV−− ≈  

  

 

and the normal hierarchy input 

 

1 2 3, ,( )m mm (=  0.0865 , 0.0870 , .1 ) eV ,       (8) 

 

we get  b=0.00168  and  c=0.07757, consistent with the 

bounds vm  < 2 eV [ ]3 , and set the mass differences 

         2 2
3 1

23
2.5 10m x eVm

−
− ≈                     

 

So, from (7) and (8) 
2 2

28.65 10
ˆ2

Y v
x eV

m

−≈  

 

Therefore, with 
ˆ 100ˆ
v GeVm m ==  and 246GeVv = we 

obtain 

 
75.34 10xY −≈                              

 

The matrix 
LM  may be diagonalyzed with the unitary 

transformation 

 

                                        

1 2 3 1 2 ´3
† ˆ ˆ ˆ( , , , , , )LM V Diag m m m m m mV =           (9)                               

 

where 

3 3

1

1
6 6

ˆ
2

ˆ
2

( ) X

TB

X
T

v
M

v
M I

U
V

σ

σ

−

−

 
 
 
 
 
 

≈
−

 

                (10) 

This gives  

1.2001 0.6355 1.2952

93041.9 0.6355 1.2702 1.3006
2

1.2952 1.3006 0.5389

v
eVσ

 −
 ≈ − 
 
 

   

 

ˆ 100M GeV=
 
( 3.4918 , 3.2643 , 3.6043) 

 

and  

1 7ˆ 9.3 10
2

0.3437 0.1946 0.3593

0.1819 0.3891 0.3608

0.3709 0.3984 0.1495

v
M xσ − −

 
 ≈  
 
 

−
−  

If the mirror sector are decoupled from the left-right handed 

neutrinos, the upper left 3x3 block from (10) corresponds 

approximately to the usual PMNS matrix [ ]4  for three 

generations. We also obtain 
2

1

3
e

U ≅ , 
3

0
e

U ≅  and 

3

1

2
Uµ ≅ , for the solar neutrino mixing angles 

0

12 35.2θ ≅ , 
0

13 0θ ≅ , and for the atmospheric neutrino 

mixing angle 
0

23 45θ ≅ , in good agreement with current 

data. Notice that we obtain the so-called “tri-bimaximal” 

mixing matrix [5]. 

      In the Higgs boson mass-eigenstate basis, the tree-level 

interactions of the neutral Higgs bosons H and H with the 

light fermions are      

ˆ

ˆ ˆ( cos sin ) ( sin cos ) . .
2 2 2

l lL R
L L L R L R R R

W W
l

m mg g
L f A A F H H f F F f H H H C

M M
α α α α+ += − + + +

  

One can see that the couplings are not diagonal in general; 

thus new phenomena associated with flavor-changing 

neutral currents will be present in this model. 

 

III. HEAVY NEUTRINO SIGNALS  

 

Next generation of large colliders will probe Nature up to 

TEV scales with high precision. Thus, it will be a window to 

any new physics near the electroweak scale which couples 

to the SM. These colliders can be used to produce new 

heavy neutrinos at an observable level to improve present 

limits on their masses and mixings [ ]6 . This new fermions 

with new interactions, like in the left-right models [ ]7 , can 

be produced by gauge couplings suppressed by small mixing 

angles. 

Heavy Majorana neutrino singlets can be produced in the 

process[ ]8  
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qq W l H∗ ±′ → →                                                                    

 

with , , .l e µ τ= Its cross section depends on 
NM  and the 

small mixing lNU . Heavy Majorana neutrino decays in the 

channels ,lN W ± ±→  
l

vN Z→  and 
l

vN H→ . The 

partial widths for the N decays are 
3 2 2 42

2

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

64
( ) ( ) N N W W

lN

W N N N

m M M Me
l l U

s M m m m
N W N W

ωθπ
+ − − + − + −Γ → = Γ → =

 

                    
3 2 2 42

2

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

64
( ) N Z Z Z

lN

Z N N N
lv

m M M Me
U

s c M m m m
N Z

ωωθ θπ
− + −Γ → =                               

                                                   
3 22

2 2

2 2 2
(1 )

64
( ) N H

lN

W N
l

v
m Me

U
s M m

N H
ωθπ

−Γ → =                                 

with 
710

lN
U −

�  and the dominant terms are in the 

diagonal of matrix.  Then, the total branchings is 

independent of the heavy neutrino mixing and determined 

only by  Nm  and the gauge and Higgs boson masses. 

Heavy neutrino signals are limited by the small mixing of 

the heavy neutrino required by precision constraints [ ]9  

and masses of order 100 GeV are accessible at LHC. For 

this mass range, SM backgrounds are larger and, since 

production cross sections are relatively small, heavy 

neutrino singlets are rather difficult to observe. 

For Nm  = 100 GeV , the decay branching ratios are 

( ) ( )Br N l W Br N l W− + + −→ = → = 0.24 , 

( )lBr N Zv→ = 0.10 and ( )lBr N Hv→ = 0.69 . 

For the limit , ,Z HN wm M M M� , the branching ratios 

are ( ) ( )Br N l W Br N l W− + + −→ = →  ≈  0.25 , 

( ) 0.25lBr N Zv→ ≈ , ( ) 0.25lBr N Hv→ ≈ . 

 

IV.  CONCLUSIONS  

Here, a double seesaw approach method is used to 

diagonalize and we accommodate neutrino masses with 

normal hierarchy and find a consistent small hierarchy for 

the neutrino masses. Decay rates for heavy neutrinos N were 

found nearly equal for , ,N W Z HM M MM � , but they 

differ among themselves. Although of the same order of 

magnitude, for the mirror scale Nm =100 GeV . Then the 

model has some sensitivity to mirror neutrino masses so that 

it could be tested by experiment. The heavy Majorana 

neutrino discovery potential depends on few parameters; in 

the case of neutrino singlets these are the heavy neutrino 

mass and its mixing angle.  
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Resumen –– los números primos han sido de especial atención a 

lo largo de la historia. Por ejemplo los números primos de 

Fermat  
22 1

n

nF = +  de quienes  se conoce tan solo 5 de ellos, 

algunos de los usos que han tenido es que  son de los primeros 

números a los que se les aplican los nuevos algoritmos para 

factorización. El número 4 de Fermat 4 65537F =  es usado 

como exponente de una clave pública  en los certificados 

digitales RSA.  Los número primos de Mersenne  

2 1n

nM = − , tienes propiedades que mejoran en buena 

medida la eficiencia en software y hardware de la operación 

modular (mod Mn). En este trabajo presentamos un par de 

números primos con propiedades especiales en criptografía, 

primero ellos son primos gemelos, además tienen propiedades 

similares a los primos de Mersenne  y son competitivos con los 

que el NIST (National Institute of Standards and Technology) 

propone  en las aplicaciones criptográficas, también conocidos 

como primos de Solinas. Los números primos fueron 

encontrados de manera  exhaustiva. 
 
Palabras Clave – números primos, criptografía. 
 
 
Abstract ––The prime numbers have been given special 

attention throughout history. For example the Fermat primes 

22 1
n

nF = + of which only 5 are known and  they are used to 

enrage the new factorization. The Fermat Number 

4 65537F =  is used as public key in the digital certificates 

RSA. The Mersenne primes 2 1n

nM = −  have properties 

that improve efficiency largely in software and hardware of the 

modular operation. We present a pair of prime numbers with 

special properties in cryptography, they are twin primes, also 

have properties similar to the Mersenne primes and they are 

competitive with the NIST’s (National Institute of Standars 

and Technology)  proposals also known as Solinas primes. The 

prime numbers were found exhaustively.  

 
Keywords –– prime numbers, cryptography. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los números primos desde la antigüedad han tenido  
mucha atención, particularmente su aparición de manera 
aleatoria ha intrigado a los estudiosos de las matemáticas. El  

teorema del los números  primos y su relación con la 
hipótesis de Riemann   hace de los números primos una 
carta de primer nivel.  En los años 70 los números primos 
entran a jugar un papel primordial en el campo de la 
criptografía.  La invención de los esquemas Diffie-Hellman 
y RSA (Rivest, Shamir, Adleman),   trabajan con números 
primos, más aún la principal operación  de ambos esquemas 

se realizan ya sea en un campo primo 
pF  o en un anillo 

nZ , donde n es producto de dos primos. En este contexto la 

operación modna p  han tenido una extensa investigación 

durante las últimas décadas[3],  en particular la operación 
(mod n) tiene especial atención debido a que los algoritmos 
convencionales requieren de una división entera para su 

aplicación.  Si consideramos el número primo 2 1kp = −  

la operación (mod p) reemplaza a la división por una suma 

modular lo que permite ganar eficiencia. Sea 2m p<  el 

número a ser reducido módulo p, por lo tanto 

2km A B= +  donde A representa los bits más 
significativos y B los bits menos significativos. Entonces 

(mod )m A B p= + .  La generalización de los números 

de Mersenne fue dada a conocer por Solinas  en 1999[5], un 
primo de Solinas cambia  la operación modular por pocas 
sumas y restas modulares, el número de estas operaciones  
es llamado el peso de reducción. En [1][2]  contamos el 
número posible de primos de Solinas con bajo peso de 
reducción, en este trabajo presentamos dos números primos 

512 32
1 2 2 1p = − +  y 512 32

2 2 2 1p = − −  con peso de 

reducción 4 y 3 respectivamente. Estos números primos son 
competitivos con aquellos que el NIST propone para 
propósitos criptográficos. 
 
 

II. PESO DE REDUCCIÓN MODULAR 

 Sea ( )p f t= donde 2kt = , p un número primo y f un 

polinomio,  por ejemplo si 512 32
1 2 2 1p = − +  tiene la 

forma  16( ) 1f t t t= − +  donde 322t = . Entonces  

representamos a las potencias de t de la siguiente manera: 
 

Más Números Primos en Criptografía 
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0,0 0, 1

1
1,0 1, 1

2 1
1,0 1, 1

mod ( )

mod ( )

mod ( )

d d

d

d d

d

d d

d d d

t x x t f t

t x x t f t

t x x t f t

−
+

−

−
− − −

≡ + +
≡ + +

≡ + +

L

L

M M M M
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 De donde obtenemos a la siguiente matriz: 
 

 

0,0 0,1 0, 1

1,0 1,1 1, 1

1,0 1,1 1, 1

d

d

d d d d

x x x

x x x

x x x

−

−

− − − −

 
 
 
 
  
 

L

L

M M O M

L

 

Para cada columna j obtenemos la suma positiva 

,j i ji
Y x=∑  donde , 0i jx >  y la suma negativa 

,j i ji
Z x= −∑  donde , 0i jx < . Entonces 

max max j jY Y=  y  max max j jZ Z= . Entonces el peso de 

reducción modular se define como max max( )wt f Y Z= +  

el peso modular es el número de sumas y restas que 
reemplazan a la división en la operación modular (mod p). 
 El método usado  por Solinas[5] obtiene diferentes formas 
del polinomio f(t) y a partir de la forma calcula el peso 
modular, en nuestro caso calculamos el peso modular de 

todos los primos de la forma 2 2 1n k− ±  [1][2], logrando 

descubrir a los primos 1 2,p p .   La matriz para 2p  es: 

 
 

 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
− 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− 
 −
 

− 
 − − 

 

 

Entonces el peso modular es max max 2 2 4Y Z+ = + = . 

Es decir en la reducción modular se reemplazará por dos 

sumas y dos restas.   La matriz   para  1p  es la que se 

muestra enseguida, donde max max 1 0 3Y Z+ = + = , es 

decir  la operación modular se reemplazará  por 3 sumas.  

 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Los primos NIST. 
 

Primo NIST   wt 

P192 192 642 2 1− −  3 

P224 224 962 2 1− +  4 

P256 256 224 192 962 2 2 2 1− + + +  8 

P384 384 128 96 322 2 2 2 1− − + −  9 

P521 5212 1−  1 

Tabla 1.  Números primos propuestos por el NIST para propósitos  
Criptográficos[4]. 

 
 
El primo propuesto por NIST  para la longitud de claves 

arriba de 512 bits es el primo  5212 1− . Este primo tiene un 
peso modular de 1, debido a que es primo de Mersenne, sin 
embargo tiene una longitud de 521 bits, que no es divisible 

por 32. Los primos  1 2,p p , si bien tienen pesos molares 3 y 

4, tienen una longitud de bits de 512 que es divisible por 32. 
 

Si representamos al número que queremos reducir como M 
que debe tener 1024 bits, al reducirlo tendrá 512 bits. 
Sea M = A0|A1|A2|…|A31  donde cada Ai  es una palabra de 32 
bits y el símbolo | representa la concatenación de bits, 
entonces si, 

T = A0|A1|A2|…|A15 

S1 = A16| A17|…|A30 

S2 = A31 

D1 = A16| A17|…|A31 

D2 = A31 
Tabla 2.  Separación de palabras para p2 
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La operación reducción (mod 2p )  se reduce a: 

R = T+S1+S2-D1-D2. 
 

Para el caso de  1p  

 
T = A0|A1|A2|…|A15 

S1 = A16| A17|…|A31 

S2 = A31| A16|…|A30 

S3 = A31 
Tabla 3.  Separación de palabras para p1. 

 

La operación modular  (mod 1p )   se reduce a: 

R = T +S1+S2+S3. 
 
 
  
.  
 

IV. CONCLUSIONES 

 
 En este trabajo se presentan los números primos 

512 32
1 2 2 1p = − +  y 512 32

2 2 2 1p = − − , números que 

tienen las mismas características que aquellos que propone 
el NIST para propósitos criptográficos. 
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Resumen –– En la práctica, para modelar un conjunto de datos, 

por ejemplo, con una exponencial, es costumbre usar el método 

de linealización, debido a las dificultades computacionales. 

Actualmente, éstas dificultades son mínimas, si se consideran 

las herramientas de cálculo disponibles. En este trabajo, se 

estudiarán dos ejemplos de regresión no lineal, sin recurrir a la 

técnica de linealización, incluso calculando las distribuciones 

empíricas de los parámetros estimados, por medio de 

simulación. En el primer ejemplo, se modela el crecimiento de 

la población de México y en el segundo, el enfriamiento de un 

cuerpo. Se hará una comparación con los resultados obtenidos 

usando linealización, tanto en el valor estimado para los 

parámetros, como para su distribución. También se mostrará 

la importancia de no usar linealización cuando se utiliza el 

método de regresión para estimar parámetros que tengan un 

significado físico 

 
Palabras Clave – mínimos cuadrados, no lineal, exponencial 
 
 
Abstract –– In practice, to model a set of data, for example, 

with an exponential, is usual apply the linearization method, 

due to computational difficulties. At present, these problems 

are minimal if considering the available calculus tools. In this 

work, will study two examples of non-linear regression, without 

use the linearization technique, including the calculus of 

empirical distribution of the estimate parameters by 

simulation. In the first example, will study the the growth of 

mexican population, and in the second, the cooling of a body. 

Will make a comparison for the estimated values for the 

parameters and for their distributions. Also, will see the 

importance of don’t use linearization for estimating 

parameters with a physical meaning.  
 
Keywords –– least squares, non-linear, exponential 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Cuando se ajustan por mínimos cuadrados funciones de 
tipo exponencial, frecuentemente se utiliza la técnica de 
linealización tomando logaritmo a ambos lados de la 
ecuación que describe el modelo. Esto es debido 
principalmente a las dificultades técnicas de minimizar la 
función que se refiere a la suma de los cuadrados de los 
errores; al derivar ésta función con respecto a los parámetros 
e igualar a cero, se obtiene un sistema de ecuaciones no 
lineal, el cual, no es posible resolver analíticamente. 

Una forma de resolver este problema es elaborar un 
programa de computadora en alguno de los lenguajes 
conocidos apropiados al caso. Sin embargo, actualmente, se 
puede utilizar un programa de cálculo simbólico y numérico. 
Con éste último procedimiento es relativamente sencillo 
obtener el resultado. 

A manera de ejemplo, analizaremos brevemente el caso 

de ajustar una curva del tipo bxae , a los datos ( )11,yx , 

( )22 ,yx , ( )33 ,yx , ... , ( )nn yx , . Se considera el modelo: 

                                    j

bx

j eaey j +=           (1) 

donde je  es el error en la ésimaj −  observación. Se 

tienen que encontrar los valores de a  y b  que minimicen la 
expresión: 

                       [ ]∑∑
==

−==
n

i

bx

j

n

j

j
jaeyeSS

1

2

1

2                  (2) 

Si los je son independientes y tienen todos ellos una 

distribución normal con media cero y desviación estándar 
σ , entonces los errores tienen una función de verosimilitud 
dada por: 

       

( )
∏

=

−
−

=
n

j

aey jbx

j

eL
1

2 2

2

2

1 σ

σπ
    (3) 

Maximizar la función de verosimilitud es equivalente a 
maximizar su logaritmo: 
 

           ( ) ( )∑
=

−−






=
n

j

bx

j
jaeynL

1

2

22

1

2

1
lnln

σσπ
  (4) 

De acuerdo a (4), maximizar ( )Lln  es equivalente a 

minimizar SS y los estimadores de a y b obtenidos por el 
método de mínimos cuadrados son también los estimadores 
de máxima verosimilitud.  

Tomando logaritmo natural a ambos lados de (1), 

( )

( ) 







+++=

















+=

j

j

j

bx

j

j

bx

jbx

j

ae

e
bxa

ae

e
aey

1lnln

1lnln

               (5) 

Regresión no lineal 
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La técnica de linealización consiste en tomar los 

logaritmos de los jy para obtener una relación lineal entre el 

error cuadrático medio y los parámetros. Si los je son 

independientes y tienen todos ellos una misma distribución 
normal, los errores en el modelo dado por (1), al aplicar 
linealización pierden varias propiedades importantes y los 
estimadores obtenidos por mínimos cuadrados ya no tienen 
porque ser los de máxima verosimilitud. 

 

II. METODOLOGÍA 

 Para encontrar los parámetros a  y b  que minimicen la 
suma de los cuadrados de los errores, 
 

                 ( )( )∑ −= 2,, jj xbafySS                      (6) 

se utilizaron los programa xcas [7] y reduce [8]. Primero, se 
calcularon e igualaron a cero las derivadas parciales de SS 
con respecto a ambos parámetros, usando ),( aSSdiff  y 

),( bSSdiff en xcas y ),( aSSdf  y ),( bSSdf en reduce, 

 

00 =
∂

∂=
∂

∂
b

SS

a

SS
                      (7) 

 
Después, éste sistema de ecuaciones se resolvió usando 

la función fsolve, con la opción hybrid_solver del programa 
xcas. Esta función utiliza el método de Newton y cuando es 
necesario, utiliza el método de descent. Con reduce, se usó 
num_solve del paquete numeric. 

Para encontrar la distribución de los parámetros se 
simularon los valores de los errores con una distribución 
normal con media cero y desviación estándar σ . Para cada 
simulación se usó el método ya expuesto para calcular los 
valores de los parámetros. Esto se hizo mediante dos 
programas, uno en xcas y otro en reduce. Se realizaron 
100, 000  simulaciones en cada caso.  
 

III. RESULTADOS 

A. Crecimiento poblacional. 

En la Tabla 1, se consideran los datos de la población 
mexicana desde 1810 hasta 2010 [9]. Al tiempo en años, se 
le restó 200 y se dividió entre 100, para evitar números 
excesivamente grandes al calcular la función exponencial. 
La población está expresada en millones de habitantes. 

 
 
 
 
 
 

TABLA 1 
Tiempo Población 

0.1 6.1 
0.2 6.2 
1.1 15.2 

1.21 14.3 
1.7 48.2 
1.9 81.2 
2 97.5 

2.1 112.3 

 
 

Usando el método de linealización, al ajustar una 

función exponencial btaeP =  a los datos, se obtuvieron los 
valores de 0293.4=a  y 4975.1=b . En la Figura 1, se 
muestran los datos y la gráfica de esta función exponencial.  

Sin usar linealización se obtienen 0136.1=a  y 
2694.2=b . El error cudrático medio usando linealización 

es 8060.10 , mientras que sin usar linealización el error 
cuadrático medio es de 1639.4 . Además, comparando las 
Figuras 1 y 2, se observa que a partir del tiempo 1.5 , el 
ajuste sin linealización se ajusta notablemente mejor a los 
datos. 

Este ejemplo pone de manifiesto que la técnica de 
linealización no siempre producirá resultados 
suficientemente similares a los que se obtengan sin usar 
linealización. Además, la diferencia se vuelve 
particularmente importante si se trata de hacer predicciones 
algunos años hacia adelante. 

La distribución de los parámetros a  y b  se puede 
obtiene simulando a los estimadores de mínimos cuadrados, 
con el modelo: 

 

i
bt

i eaeP +=                           (8) 

 
 

 

 
 
Fig. 1. Ajuste por el método de mínimos cuadrados, usando linealización. 
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Fig. 2. Ajuste por el método de mínimos cuadrados, sin usar linealización. 
 

En este ejemplo se supone que los ie  son 

independientes y que siguen una distribución normal con 
media cero y desviación estándar σ . Para realizar las 
simulaciones se tomó 5=σ . 

Las distribuciones muestrales para a  y b  se 
encuentran en la Fig 3 y en la Fig. 4, respectivamente. 

 
 

 
 

Fig. 3. Distribución del parámetro a obtenida por simulación 
 

Calculando las distribuciones acumuladas para a  y b , 
se pueden encontrar intervalos de confianza. Un intervalo de 
confianza de 90 %  para b  es [ ]29.2,24.2 , y para a  es 

[ ]0148.1,0123.1 . 

En las figuras 5 y 6 se muestran los resultados para la 
distribución de los parámetros a y b de acuerdo al modelo 
especificado por (6), pero usando la técnica de linealización 
para estimar dichos parámetros. Usando esta técnica, los 
intervalos de confianza que se obtienen para los parámetros 
son notablemente más grandes. 

 
 

 
 

Fig. 4. Distribución del parámetro b obtenida por simulación 
 
 

B. Enfriamiento de un cuerpo. 

   
En la Tabla 2, se presentan los datos correspondientes a 

mediciones de la temperatura de un cuerpo que se enfría sin 
agregarle calor, a intervalos de un minuto. 

 
TABLA 2 

 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fig. 5. Distribución del parámetro a obtenida por simulación 
 
 

Tiempo Temperatura 
0 79.51 
1 63.85 
2 52.99 
3 44.14 
4 38.59 
5 34.37 
6 31.41 
7 29.23 
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Fig. 6. Distribución del parámetro b obtenida por simulación 
 
La ley del enfriamiento de Newton dice que la rapidez 

instantánea de disminución de la temperatura con respecto al 
tiempo, es directamente proporcional a la diferencia entre la 
temperatura del ambiente menos la temperatura del cuerpo. 

 

                        ( )TTk
dt

dT
a −=                                  (9) 

donde T es la temperatura del cuerpo en el tiempo t , aT  es 

la temperatura del ambiente, que se considera constante y 
k es una constante positiva de proporcionalidad. La 
solución de esta ecuación diferencial está dada por: 
 

                     ( ) kt
aa eTTTT −−+= 0                               (10) 

 
donde 0T  es la temperatura inicial del cuerpo. Las 

temperaturas inicial del cuerpo y la temperatura del 

ambiente se consideran conocidas con valores de Co51.79  

 
 

 
 

Fig. 7. Ajuste por mínimos cuadrados sin utilizar linealización. 
 

  

 
 

Fig. 8. Ajuste por mínimos cuadrados usando linealización. 
 

 

y Co22 , respectivamente, y la constante k se determina a 

partir de los datos experimentales, por el método de 
mínimos cuadrados. Para usar linealización, se puede 
considerar que: 
 

                           kt
TT

TT

a

a −=
−
−

0

ln                                  (11) 

 
y utilizar a la variable auxiliar ( ) ( )( )aa TTTTz −−= 0/ln .  

Los resultados se muestran en las figuras 7 y 8. 
De esta manera, se obtiene 3032.0=k , sin usar 
linealización. Y usando linealización se obtuvo 

3123.0=k . Como puede observarse hay una diferencia del 
%3 . Si se pretende encontrar el valor de 

k experimentalmente, el valor obtenido utilizando 
linealización se desvía notablemente de su valor. 
 
 

IV. DISCUSIÓN 

 En este trabajo solamente se han estudiado dos ejemplos 
de regresión no lineal de tipo exponencial, pero las mismas 
ideas pueden aplicarse a otros casos. Si bien la 
transformación de las variables para obtener un modelo 
lineal facilita los cálculos, también conlleva una pérdida de 
propiedades importantes como la coincidencia de los 
estimadores de máxima verisimilitud con los que se 
obtienen por mínimos cuadrados. Por otro lado, actualmente 
se tienen recursos computacionales como para que no sea 
necesario usar la técnica de linealización. Las dificultades 
que pueden presentarse al buscar los valores de los 
parámetros que minimicen al error cuadrático medio, se 
refieren a las posibles dificultades en cuanto a la 
convergencia de los métodos iterativos usados; tanto en 
xcas, como en reduce existen diferentes métodos para 
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enfrentar esta dificultad, y usualmente, en la práctica, puede 
resolverse el problema. Tres importantes métodos son el del 
mayor descenso, de Newton-Raphson y Leveng-Marquardt 
[4]. 

Los intervalos de confianza para los estimadores de los 
parámetros son notablemente más grandes cuando se utiliza 
la técnica de linealización, en el ejemplo de la población. 
Por lo tanto, en este ejemplo, el uso de la linealización da 
resultados menos precisos. 

La utilización de herramientas apropiadas como xcas y 
reduce o algún otro entorno de cálculo simbólico y 
numérico, simplifica el cálculo de los coeficientes, ya que 
con una sola instrucción puede obtenerse el resultado. 

 

V. CONCLUSIONES 

 La existencia de programas de cálculo simbólico y 
numérico tales como xcas y reduce, modifica nuestra forma 
de analizar el tema de regresión no lineal y de resolver 
problemas en los que se aplica el método de mínimos 
cuadrados. Por lo tanto, es necesario revisar el contenido y 
los métodos de los programas de las carreras en las que se 
imparte el tema. 
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Resumen.-Utilizando la propuesta de que nuestro universo 

puede ser entendido como un objeto extendido de 4-

dimensiones inmerso  en un espacio-tiempo N-dimensional 

(N>4), presentamos la evolución del factor de escala cuando no 

hay simetría, Z2  y se incluye un término de curvatura 

intrínseca en la acción para la membrana relativista. El modelo 

admite tres diferentes ramas para  estudiar el factor de escala. 

En este trabajo  determinamos la distancia luminosa y la 

distancia diámetro angular para este modelo de universo 

membrana. 
 
Palabras Clave – Cosmología, distancia luminosa, distancia 

diámetro –angular, extra dimensiones, membranas relativistas.  
 
Abstract.- Using the proposal that our universe can be 

understood as an extended object immersed in an N-

dimensional space-time (N>4), we present the evolution of the 

scale factor when there is no symmetry Z2 and it is included an  

intrinsic curvature term in the action for the relativistic 

membrane. The model supports three different branches to 

study the scale factor. In this paper we determine the 

luminosity and angular-diameter distance for this model of 

membrane universe. 
 
Keywords – Cosmology, luminosity distance, angular-diameter 

distance, extradimension, relativistic membranes. 
 

I.-INTRODUCCIÓN 
 
   Uno de los primeros modelos en cosmología de 
membranas (branas) fue propuesto por Randall y Sumdrum 
[1,2], el más simple de ellos consta de introducir una quinta 
dimensión con simetría Z2. Se  modela a nuestro universo 
como una hipersuperficie 4-dimensional inmersa en un 
espacio-tiempo de dimensión mayor. La razón principal por 
la que se cree esto viene de la idea física, sugerida en teoría 
de cuerdas, que los campos de materia están confinados a un 
espacio tridimensional, mientras que los campos 
gravitacionales pueden ser extendidos a un espacio de 
dimensión mayor (bulk) donde los gravitones pueden viajar 
dentro de las dimensiones extra. Debido al esquema 
anterior, la gravedad disminuye su intensidad, y nos da una 
razón por la cual la interacción gravitacional es más débil 
que cualquier otra. Es así, como se resuelve el problema de 
la jerarquía. 
 
      Cuando hablamos de cosmología estándar, sabemos que 
hay homogeneidad e isotropía en las tres dimensiones 

espaciales conocidas. Ahora bien, cuando pasamos al 
contexto de cosmología de branas (mundos brana) las 
simetrías que teníamos en el modelo estándar de cosmología 
no pueden ser extendidas a alguna extra-dimensión, ya que 
la brana en sí misma rompe esta homogeneidad a lo largo de 
la dimensión-extra, entonces, todas las cantidades físicas 
ahora dependerán por una parte como ya lo sabemos del 
tiempo y por otro lado de la extra-dimensión[3]. 
 
 
   En estos mundos brana, la gravedad en la brana puede ser 
recuperada compactando las dimensiones extra [3]. Otra 
alternativa para esto es introducir un espacio de fondo anti 
de Sitter  (espacios con una sola brana y constante 
cosmológica negativa). Pero Dvali, Gabadadze y Porrati 
(DGP) [4] mostraron que, incluso que aunque se tenga un 
espacio de fondo de Minkowski la gravedad 4-dimensional 
puede ser recuperada si uno incluye un término de curvatura 
en la acción para la brana. Además, en el modelo DGP, se 
consideró la simetría bajo reflexiones 

2Z  respecto a la brana, 

obteniendo que la gravedad es 4-dimensional a escalas 
mayores que cierta escala construida con las constantes de 
Planck y 5-dimensional. Pero también hay otros casos en los 
cuales no se toma la simetría 

2Z , como sucede cuando 

consideramos el acoplamiento de una 4-forma con la brana 
que representa a nuestro universo. Brown y Teilteboim [5] 
consideraron la creación de membranas 3-dimensionales por 
un campo antisimétrico generalizando el proceso de 
Schwinger de la creación de pares de partículas por un 
campo eléctrico. En [6] se consideró la creación de 
membranas 4-dimensionales, que corresponderían a nuestro 
universo, por la presencia de una 4-forma de Ramond-
Ramond cuya existencia podría estar motivada en teoría de 
cuerdas.  
 
   En este trabajo estudiamos en la sección 2 el modelo de 
una brana interactuando con un campo de una 4-forma en un 
espacio-tiempo de fondo con constante cosmológica 
Λ  [6], y además presentamos el comportamiento del factor 
de escala [7]. En la sección 3 definimos y calculamos la 
distancia luminosa y diámetro-angular en este modelo. 
   En la siguiente sección presentamos las gráficas y 
analizamos los resultados. Finalmente en la última sección 
damos nuestras conclusiones. 
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II.- EL MODELO DGP. 
 

   La acción efectiva en el modelo DGP corresponde a una 3-
brana con un término de curvatura intrínseco. A diferencia 
del modelo DGP no consideramos  la simetría Z2 en la 
presencia de un espacio de fondo 5-dimensional. Asumimos 
que la 3-brana está inmersa en el espacio de fondo por 
medio del embebimiento xµ =Xµ(ξa) donde xµ son las 
coordenadas del espacio de fondo y ξa son las coordenadas 
del volumen de mundo de la brana. Tratamos la siguiente 
acción, 
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donde Lm y  lm  son los lagrangianos de materia para el 
espacio de fondo y la brana respectivamente, (5)R, (4)R son 
los escalares de Ricci en 5 y 4 dimensiones, Las constantes 
son 3

(5)k M=  y 2
(4)k M
−′ = , donde �(4) y �(5) son las masas de 

Planck en 4-dimensiones y en el fondo, g y γ son los 
determinantes de la métrica del espacio de fondo �µν y la 
métrica �ab inducida en la brana respectivamente. Las 
ecuaciones de movimiento para la brana son [8] 
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donde 

ab a aK g n D Xµ ν
µν= −  es la curvatura extrínseca de la 

brana, nµ denota el vector normal y µµ XX aa ∂=  el vector 

tangente al volumen de mundo de la brana respectivamente 
y 

a aD X D
µ

µ=  donde Dµ es la derivada covariante 

compatible con �µν . �an=(�fondo)µυ µ
ae nυ y �nn=(�bulk)µυn

µnυ, 

son las proyecciones del tensor momento-energía del fondo. 
Definimos, el tensor de momento-energía efectivo como  

(4) (4)1 1

2ab ab ab abT T R R
k

γ = − − ′  
%  donde Tab es el tensor de 

momento-energía de la brana. Los paréntesis, redondos y 
angulares corresponden al promedio de la suma y la 
diferencia de las cantidades dentro de los paréntesis de un 
lado y del otro de la brana, por lo tanto 

ab ab abK K K+ −= −   y 

( )1

2ab ab abK K K+ −= −  , donde `+´ y `−´ denotan el interior y 

exterior de la brana esférica respectivamente. 
 
   Tomando en cuenta que el tensor de momento-energía de 
fondo tiene la forma 
 

                                                        � ±−± Λ= 1kµν  ,                        (5) 

 
y por medio del teorema de Birkhoff generalizado, la 
métrica de Schwarzschild 5-dimensional puede ser escrita 
como 
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y 
2
3dΩ  denota la métrica de una esfera ( en tres 

dimensiones), a  es el factor de escala, M±  son los 
parámetros de masa y ±Λ  la constante cosmológica del 
exterior y el interior de la brana. Además en el tiempo 
cósmico, la métrica 4-dimensional en la brana se reduce a 
 

                                2
3

222
4 Ω+−= dadds τ  .                   (8) 

 
   Utilizando la isotropía y homogeneidad en (6), la dinámica 
de la métrica puede ser descrita completamente en términos 
del fluido perfecto para el tensor de momento-energía de la 
brana  
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bT =diag(-ρ,P,P,P) ,                       (9) 

 
donde P y ρ son la presión y la densidad de energía del 
fluido. Sustituyendo estas expresiones en (2), (3) y (4) 
obtenemos dos ecuaciones de movimiento independientes, 
las cuales son 
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   La ecuación (11) representa la conservación de la energía 
y momento en la brana. 
 
   Tomamos el caso cuando M −

=0 y M +=M. Entonces la 
ecuación (10) puede reescribirse como 
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donde hemos definido a α=(Λ+-Λ−) 3

(5)M . Tomando en 

cuenta los siguientes límites, Λ+,Λ−→ Λ y 3
(5)M →∞, con la 
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consideración de que α es una constante distinta de cero, 
podemos expandir el lado izquierdo de la ecuación (14) para 
reescribirla de la siguiente forma 
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   Al realizar el proceso de límite anterior, podemos de 
manera efectiva describir la dinámica de la brana 
interactuando con el campo de Ramond-Ramond, donde α 
representa la carga de interacción [6]. De la ecuación (15) 
podemos obtener la ecuación de Friedmann 
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donde se define a Y a través de la ecuación[6].  
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Ahora, utilizando la forma estándar de los parámetros de 
densidad cosmológicos y el parámetro de Hubble 
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donde el subíndice cero nos indica que esas cantidades están 
evaluadas en el tiempo actual t=t0, encontramos que (15) la 
podemos reescribir como 
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   Aquí hemos considerado que Λ=0. La ecuación (17), la 
podemos transformar en la ecuación de Friedmann 
generalizada 
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donde Y satisface 
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   Cuando evaluamos la ecuación (17) en el tiempo actual, 
obtenemos la condición de normalización 
 

                 2 2
0 0( 1 ) (1 )

m c k αΩ − + Ω − Ω = Ω .          (20) 

 
   Observemos que la cosmología estándar se recupera 
cuando Ωα=0. En este caso tenemos que Y=1 y la condición 

de normalización es  
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   La ecuación (18) la podemos reescribir de la siguiente 
forma 
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Podemos hacer un análisis de mecánica clásica de una 
partícula de energía cero en un potencial efectivo obtenido 
de la ecuación (22) 
 

                         2 0
0 0( ) m

cV a H Y
a
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 .                   (23) 

 
   De aquí podemos encontrar el comportamiento del factor 
de escala para diferentes valores de Ωm0 y Ωα. En [7] 
podemos encontrar los diferentes valores para Ωm0 y Ωα 
consistentes con las observaciones. En la siguiente sección 
calcularemos la distancia luminosa y diámetro-angular para 
los modelos de gran rebote, gran enfriamiento y gran 
colapso. 
 

III.-DISTANCIA LUMINOSA Y DIAMETRO-
ANGULAR. 

 
   En cosmología hay diferentes maneras para especificar la 
distancia entre dos puntos. Debido a que el universo está en 
expansión, la distancia entre dos objetos comoviles 
constantemente está cambiando, por esta razón no podemos 
medir dicha distancia, así  que, una manera para poder medir 
distancias es definir lo que se conoce como distancia propia. 
La distancia propia entre dos puntos es igual a la longitud 
espacial geodésica entre ellos cuando el factor de escala está 
en un valor fijo. En un universo descrito por la métrica de 
Friedmann-Robertson-Walker la distancia propia es   
 

                              0

0
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   Por otro lado, se define la distancia luminosa dL como la 
relación entre el fluido bolométrico f y la luminosidad 
bolométrica L, dicha expresión es 
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   Cuando consideramos universos con diferentes curvaturas, 
entra en juego la llamada coordenada radial Sk(y) que 
matemáticamente se escribe de la siguiente forma 
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entonces, la distancia luminosa más generalmente queda 
definida como 
 

                            ( )(1 )L kd S y z= +  ,                 (26) 

  
donde z es el corrimiento al rojo. En cosmología estándar, 
considerando que el espacio es muy cercano a ser plano 
(k=0),  la relación entre la distancia luminosa y la distancia 
propia es [9] 
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  En términos del corrimiento al rojo, la ecuación anterior 
queda expresada de la siguiente manera [10] 
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   En la siguiente figura, presentamos las distancia luminosa 
como función del corrimiento al rojo para el modelo del 
universo donde solo hay constante cosmológica, otro donde 
el universo está dominado por materia y finalmente el 
modelo patrón  (recuérdese que k=0) [9]. 
 

 
 
Figura 1.-Se presentan las gráficas de la distancia luminosa de una candela 
estándar con z observado. La línea continua nos da el resultado para el 
modelo patrón, la  línea a trazos corresponde al universo donde sólo hay 
materia y la línea punteada corresponde al universo donde sólo hay 
constante cosmológica.   
 
  Alternativamente, para definir la distancia diámetro-
angular dA suponemos una vara (que nos sirva como una 
regla de medir) de longitud propia l y perpendicular a 
nuestra línea de visión. Supongamos también que 
conocemos la distancia angular δθ medida entre los 
extremos de la vara, y el corrimiento al rojo z para la luz que 
la vara emite. Si δθ`1,y si conocemos la longitud l de la 
vara, la distancia diámetro-angular se define como  
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l
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  Esta expresión es una función que depende de l y de δθ. 
Sin embargo la distancia a una vara estándar es  
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   Comparando esta ecuación con la ecuación (26), nos 
muestra que la relación entre la distancia diámetro-angular y 
la distancia luminosa es  
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   Así, si observamos un objeto que sea una candela y regla 
estándar, la distancia diámetro-angular será más pequeña 
que la distancia luminosa. Para el caso del universo cercano 
al espacialmente plano se cumple que  
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   Ahora, presentamos las gráficas de las distancias 
diámetro-angular de tres modelos distintos en cosmología 
estándar [4] 
 

 
Figura 2.-Distancia diámetro-angular para una regla de medir estándar con 
corrimiento al rojo z observable. La línea continua nos da el resultado para 
el modelo patrón, la línea punteada nos indica el universo donde solo hay 
constante cosmológica Λ y la  línea a trazos presenta un universo 
conteniendo sólo materia. 
 

IV.-DISCUSIONES Y RESULTADOS. 
 

   Utilizando la ecuación (22) que describe el 
comportamiento del factor de escala se encontró en [7] que 
con los siguientes valores de Ωm0 y  Ωα se obtienen tres 
diferentes modelos de universos. 
 

Ωm0 Ωα Modelo resultante 

1.5 -0.5 Gran enfriamiento 
2.6 0.1 Gran rebote 
0.4 3 Gran recolapso 

 
   Para hallar la distancia luminosa en primer lugar, 
tomamos la expresión  (26) y consideramos además la 
ecuación  (22) y (24), llegamos a que la distancia luminosa 
para nuestro modelo que estamos trabajando queda 
expresada de la siguiente manera 
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donde el término Y viene de la expresión del potencial en 

(23). Ahora, sustituyendo los valores de  Ωm0 y Ωα que se 
presentan en la tabla anterior, primero encontramos 
soluciones para la ecuación (19). Estas soluciones junto con 
los valores de Ωm0 y Ωα los sustituimos en la ecuación (33). 
A continuación presentamos las gráficas de las distancias 
luminosas en el gran enfriamiento, gran rebote y gran 
recolapso junto con el caso Ωα=0 que es el caso de 
cosmología estándar. 

 
Figura 3.- Aquí presentamos las gráficas de la distancia luminosa para el 
modelo del gran recolapso que corresponde a la línea de puntos y rayas, la 
línea continua  gran enfriamiento, la línea a trazos para el  gran rebote y la 
línea punteada el caso de cosmología estándar.. 
 
   Para hallar la distancia diámetro angular para estos 
modelos, ocupamos simplemente la ecuación (30), (31) y 
(33), trabajando con estas tres ecuaciones, obtenemos la 
siguiente expresión 

     
( ) ( )

1

2

0

2
0 0 01 ( 1)

1

( 1)A
z

m c

dz

z z Y

c
d sen

H z + Ω + +Ω

 
=  

+   
∫   .  (34) 

 
 Colocando los mismos valores que tenemos en la tabla y 
colocando nuevamente el caso cuando Ωα=0, los resultados 
son las siguientes gráficas. 
 

 
Figura 3.- Aquí presentamos las gráficas de la distancia diámetro-angular 
para el modelo del gran enfriamiento que corresponde a la línea de puntos y 
rayas, la línea continua  gran recolapso, la línea a trazos para el  gran rebote 
y la línea punteada el caso de cosmología estándar.. 
 

V.-CONCLUSIONES 
 
   Es importante conocer las distancias luminosas y 
diámetro-angular para saber qué tan rápido se expande el 
universo en este modelo propuesto de cosmología de branas. 
Uno de los próximos pasos a seguir sería investigar, con los 
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resultados encontrados en este trabajo, si este modelo es 
viable para describir la expansión acelerada del universo 
observada recientemente. [11,12] 
 
   Vemos que en la ecuación (33) hay una dependencia de Y, 
pero a su vez, Y es una ecuación de tercer grado de donde 
sus respectivas raíces dependerán de los valores de Ωm0 y  
Ωα. Tenemos que conforme el parámetro Ωα tiende a cero 
recuperamos la cosmología estándar, es decir, que el 
universo se expande más rápidamente, pero al aumentar su 
valor esto significa que los objetos cada vez estarán menos 
alejados. 
 
   Para las distancias diámetro-angular, sucede al parecer lo 
mismo que la distancia luminosa, que conforme Ωα va 
disminuyendo su valor cada vez nos acercamos a la 
cosmología estándar, diciéndonos que el universo se 
expande más rápidamente y que conforme va disminuyendo, 
las distancias cada vez estarán menos alejadas. Sin embargo 
tenemos que para el caso z≈1.6, las mismas distancias 
luminosas y diámetro-angular los objetos en los modelos de 
gran recolapso y gran enfriamiento, del cual no podríamos 
distinguir en qué modelo estuviéramos en esta región. 
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Resumen –– Se presenta la temperatura de inversión para 
algunas ecuaciones de estado que generalmente son utilizadas 
para describir gases de hidrocarburos ligeros, es decir, 
temperaturas para las cuales una expansión libre adiabática 
producirá un calentamiento del gas en lugar de un 
enfriamiento como normalmente ocurriría. Esta propiedad no 
ha sido estudiada con anterioridad para gases complejos. 
 
Palabras Clave – Coeficiente de Joule, expansión de Joule, 
hidrocarburos ligeros, temperatura de inversión. 
 
 
Abstract –– We present the inversion temperature for some 
equations of state commonly used to describe the behavior of 
light hydrocarbons, the temperature of inversion is a 
temperature such that in a free adiabatic expansion the 
temperature of the gas increases instead of diminishing if the 
initial temperature is higher than the inversion temperature. 
This property has not been studied before for complex gases.  
 
Keywords –– Inversion temperature, Joule expansion, Joule 
coefficient, light hydrocarbons. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El efecto Joule o expansión de Joule hace referencia a la 
expansión libre adiabática que realiza un gas en el vacío. 
Esta expansión es un proceso irreversible (el cambio en la 
entropía del sistema no es cero) y como los estados inicial y 
final están en equilibrio, se puede tratar 
termodinámicamente. Una medida del cambio de la 
temperatura respecto al cambio en el volumen está dada 
mediante el coeficiente de Joule. 

 
El concepto de temperatura de inversión en una 

expansión libre adiabática es similar al de temperatura de 
inversión para un proceso de estrangulación, o proceso de 
Joule-Kelvin, sin embargo, es común encontrar en la 
literatura que los gases pueden o no presentar temperaturas 
de inversión de Joule-Kelvin pero que ningún gas presenta 
temperatura de inversión de Joule [5, 6, 7], que en lo 
sucesivo se referirá simplemente como temperatura de 
inversión. 

Cuando un gas se expande adiabáticamente y de manera 
libre, generalmente éste se enfría, y hasta hace menos de dos 
décadas se afirmaba que no podía ser de otra forma, sin 

embargo, algunos experimentos demostraban lo contrario. 
Hasta el año de 1993 [5] se llegó a establecer el fundamento 
teórico que resuelve la supuesta contradicción. Como se 
verá más adelante, la temperatura de inversión de un gas se 
relaciona con el coeficiente de Joule J. El coeficiente de 
Joule J está definido como 

� � ���
���

�
,          (1) 

de aquí que cuando 
 aumenta y � decrece � � 0 y si � 
crece � � 0, la temperatura para la cual � � 0 es la llamada 
temperatura de inversión, es decir, la temperatura para la 
cual el gas al expandirse libre y adiabáticamente presenta un 
aumento de temperatura si ésta al iniciar la expansión es 
mayor que la temperatura de inversión y un decremento de 
temperatura si inicialmente estaba por debajo de la misma, 
de esta manera se han obtenido temperaturas de inversión 
para algunos gases de hidrocarburos ligeros y otros vapores 
más simples y que no han sido reportadas con anterioridad. 
Esta clase de análisis se ha realizado para gases reales 
simples como H2, He, Ne, Ar y Kr [8, 9, 10] pero no así para 
moléculas más complejas como lo son los hidrocarburos. 
 

II. LAS ECUACIONES DE ESTADO Y EL COEFICIENTE DE 

JOULE 

Comúnmente es más conveniente expresar el coeficiente 
de Joule como función de la presión, para ello se trabajará 
un poco la Ec. (1). Primero se utiliza la relación cíclica con 
las variables �, � y 
 y se despeja la parcial de la 
temperatura respecto al volumen, 
 

���
���

�
� �

���
����

���
����

.         (2) 

 

Dado que ���
���

�
� �� , queda por determinar el 

numerador de la Ec. (2), para ello se recurrirá a relación de 
Gibbs, 
 

�� � ��� � ��
,        (3) 
 

si se deriva respecto al volumen a temperatura constante, de 
la Ec. (3) se sigue que, 
 

Expansiones libres adiabáticas calientes en hidrocarburos ligeros y 
algunos otros gases. 
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     (4) 

haciendo uso de la relación de Maxwell , el 

coeficiente de Joule finalmente resulta en, 
 

     (5) 

 
A continuación se tomarán varias ecuaciones de estado 

usualmente utilizadas en la literatura y se estudiará si 
presentan temperaturas de inversión. 
 

III. ECUACIÓN DE CALLENDAR 

 
La ecuación de Callendar es la siguiente 
 

         (6) 

o bien, 

      (7) 

 
donde a, b y r son constantes [1, 4, 13] de la sustancia en 
cuestión. Generalmente esta ecuación empírica es utilizada 
para describir con bastante precisión al vapor de agua por 
encima de su punto de ebullición pero menor que su 
temperatura crítica. Sustituyendo la Ec. (7) en (5) y con un 
poco de álgebra se tiene que, 
 

       (8) 

 
de aquí que el signo de  depende del signo de  y , y es 
claro también que el signo de  no cambia, por lo cual, las 
expansiones de gases descritas por esta ecuación de estado 
serán en todo caso frías o calientes. 
 

IV. ECUACIÓN DE REDLICH-KWONG 

 

         (9) 

 

donde , ,  es la 

temperatura crítica y   la presión crítica [4,14]. 
Para esta ecuación de estado el coeficiente de Joule es 

 

    (10) 

 
lo que significa que siempre se tienen expansiones frías con 
esta ecuación de estado y que entonces no hay temperatura 
de inversión. 
 

V. ECUACIÓN DE SOAVE 

 

      (11) 

 

donde , , 

 y  es 

el factor acéntrico [4, 13]. Esta ecuación fue introducida en 
1972 y describe acertadamente el comportamiento de 
vapores de hidrocarburos. Su coeficiente de Joule es, 
 

       (12) 

 
este coeficiente presenta una región positiva y una negativa, 
por lo cual es posible obtener temperaturas de inversión. En 
la Tabla 1 se presentan algunos ejemplos para esta ecuación 
de estado. 
 

 
 

Las temperaturas de inversión presentadas en la Tabla 1 
corresponden a la intersección con el cero de las curvas 
mostradas en la Fig. 1(a-g). 
 
 

 

Tabla 1. Temperaturas de Inversión para algunos gases obtenidas para 
la ecuación de estado de Soave [17, 18, 19] 

 
    

Benceno 0.212 561.80 2816.67 
n-Butano 0.193 425.16 2218.14 
Étano 0.098 305.50 2022.82 

n-Pentano 0.251 469.70 2184.21 
Propano 0.152 369.99 2120.59 

Dióxido de azufre 0.251 430.75 2003.09 
Dióxido de carbono 0.225 304.19 1485.96 
Monóxido de carbono 0.049 132.92 1029.74 

Óxido nítrico 0.607 180.25 539.61 
 



 

Figura 1.   vs temperatura 

 
 

Y es la primera vez que se reportan para estas sustancias
Nótese que las temperaturas de inversión están en el rango  
de 3 a 8 veces las temperaturas críticas aproximadamente.
 

VI. ECUACIÓN DE PENG-ROBINSON

 
Introducida en 1976, da unos resultados similares a la de 

Soave, aunque es bastante mejor para
densidades de muchos compuestos en fase líqu
especialmente los apolares, esta ecuación tiene la forma 
siguiente, 
 

 

donde , 

mismos que para Soave [4, 13]. 
 

Para esta ecuación se tiene que el coeficiente de Joule es
 

 
las temperaturas de inversión de esta ecuación de estado 
las mismas que para la ecuación de Soave
 

VII. ECUACIÓN DE BENEDICT-W

 

 

 
donde , , ,  , , ,  y  son constantes
 

 

 
temperatura  

es la primera vez que se reportan para estas sustancias. 
Nótese que las temperaturas de inversión están en el rango  
de 3 a 8 veces las temperaturas críticas aproximadamente. 

OBINSON 

Introducida en 1976, da unos resultados similares a la de 
Soave, aunque es bastante mejor para predecir las 
densidades de muchos compuestos en fase líquida, 

ación tiene la forma 

            (13) 

,  y  son los 

Para esta ecuación se tiene que el coeficiente de Joule es 

    (14) 

temperaturas de inversión de esta ecuación de estado son 
las mismas que para la ecuación de Soave (ver Ec. (12)). 

WEBB-RUBIN 

  

                       (15) 

son constantes [4, 12]. 

En la tabla 2 se muestran los valores de las constantes 
para esta ecuación de estado para algunos gases de 
hidrocarburos ligeros. 
 

Tabla 2. Constantes del modelo de
hidrocarburos ligeros

 

 
   

Nitrógeno 1.192 0.0458 5889 

Metano 1.855 0.0426 22570 

Etileno 3.339 0.0557 131140 

Etano 4.155 0.0628 179592 

Propileno 6.112 0.0851 439182 

Propano 6.872 0.0973 508256 

i-Butano 10.23 0.1375 849943 

i-Butileno 8.953 0.1160 927280 

n-Butano 10.08 0.1244 992830 

i-Pentano 12.79 0.1600 1746320 

n-

Pentano 
12.18 0.1567 2121210 

n-Hexano 14.44 0.1778 3319350 

n-

Heptano 
17.52 0.1990 4745740 

 
A partir de ellas podemos encontrar las temperaturas de 

inversión. En la Figura 2 se muestran las grá
la solución para  son 
observar en las Figuras 3(a-m)
 

 
Figura 2.   
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En la tabla 2 se muestran los valores de las constantes 
para esta ecuación de estado para algunos gases de 

Constantes del modelo de Benedict-Webb-Rubin para algunos 
hidrocarburos ligeros [13] 

   
 

 
 

0.015 0.002 548.06 2.915 0.0075 

0.494 0.003 2545 1.244 0.006 

0.259 0.009 21120 1.78 0.0092 

0.345 0.011 32767 2.434 0.0118 

0.774 0.019 102611 4.557 0.0183 

0.948 0.023 129000 0.607 0.022 

1.938 0.042 286010 10.74 0.034 

1.623 0.035 274920 9.109 0.03 

1.882 0.04 316400 11.01 0.034 

 3.756 0.067 695000 17 0.046 

 4.075 0.067 824171 18.1 0.048 

 7.117 0.109 1512700 28.11 0.067 

 10.37 0.152 2470000 46.51 0.09 

A partir de ellas podemos encontrar las temperaturas de 
En la Figura 2 se muestran las gráficas de , 

 curvas como las que se pueden 
m). 

 

 para el n-Heptano 
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Figura 3. T vs v (temperatura vs volumen molar) que reproducen la 

condición J � 0.  
 

Las curvas que aparecen en cada gráfica son todas las 
posibles combinaciones de temperaturas y volúmenes a 
los cuales se tiene una temperatura de inversión, la 
diferencia con las encontradas en la ecuación de Soave 
radica en la dependencia con el volumen. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 
Se buscó la temperatura de inversión de algunas 

ecuaciones de estado de uso común que son utilizadas en la 
práctica para la descripción del comportamiento de algunos 
gases de hidrocarburos ligeros, los resultados de éste análisis 
se resumen en la Tabla 3. Estos valores de temperaturas de 
inversión no habían sido calculados anteriormente. Las 
temperaturas obtenidas están en un rango de valores en el 
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cual no parecen haber muchos registros de mediciones 
experimentales. 

 
Tabla 3. Ecuaciones de estado que presentan temperatura de inversión 

 

 
Ecuación de Estado ¿ 89? 

Callendar 
� � :�

; � < = >
�?

 

 

No 

Redlich-Kwong 
� � :�

; � < � >
;�; � <)�@

A
 

 

No 

Soave 
� � :�

; � < � >B
;�; � <) 

 
Si 

Peng-Robinson � � :�
; � < � >B

;A = 2;< � <A 
 

Si 

Benedict-Webb-
Rubin 

� � :�
; = D:�E � F � �

�AG 1
;A = 

 
<:� � >

;I = B>
;J = K

;I�A �1 = L
;A� MN O

PQ  

 

Si 

 
De comprobarse válidas estas ecuaciones de estado para 

la región de temperaturas en donde se encuentran las 
llamadas temperaturas de inversión, éstas deberían 
encontrarse, y en ese caso podrían resultar de utilidad para 
que mediante expansiones calientes se pudieran producir 
nuevos ciclos convertidores de energía con eficiencias 
mayores a las eficiencias producidas por expansiones frías. 
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Resumen –– Los sistemas de álgebra computacional no 

solamente aumentan nuestra capacidad de cálculo, sino que 

también permiten nuevas formas de explorar  a los objetos 

matemáticos. En este trabajo se presenta una forma alternativa 

de analizar el problema de la modelación matemática mediante 

un modelo de regresión lineal; se estudiarán la varianza y la 

distribución del error, la distribución de los parámetros 

estimados y la relación entre los parámetros estimados y los 

errores. Se verá cómo usando un sistema de álgebra 

computacional, es posible profundizar en la parte inferencial 

del modelo, sin tener que requerir elementos teóricos, que son 

propios de cursos avanzados en estadística matemática. Estos 

conceptos se desarrollaran en un ejemplo específico de 

regresión lineal relativo a la caída de los cuerpos y la 

determinación del valor de la gravedad.  

 
Palabras Clave – regresión lineal múltiple, estimación, sistema 

de álgebra computacional. 
 
 
Abstract –– Computer algebra systems not only increase our 

ability to estimate, but would also allow new ways to explore 

mathematical objects. This work presents an alternative way to 

look at the problem of mathematical modeling using a linear 

regression model; we will study the variance and the 

distribution of the error, the distribution of the parameter 

estimates and the relationship between the parameter estimates 

and errors. See how using a computer algebra system, it is 

possible to deepen the inferential part of the model, without 

having to require theoretical elements, which are advanced in 

mathematical statistics courses. These concepts were developed 

in a specific example of linear regression on falling bodies and 

the determination of the value of gravity. 

 
Keywords –– Multiple linear regression, estimation, computer 

algebra system. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La regresión lineal  múltiple [1], [2], es un método para 
explicar la variación de una variable y  en términos de las 

variaciones de p  variables pxxxx ...,,,, 321 , usando una 

combinación lineal de ellas, más una constante. 
 

1Becario de EDD y de Beca de Exclusividad de COFAA del IPN. 
 
                     

Si iy  es la ésimai − observación para la variable y  y 

ijx  es la ésimai −  observación para la variable j , 

 

       

nnppnnn

pp

pp

xbxbxbby

xbxbxbby

xbxbxbby

ε

ε
ε

+++++=

+++++=
+++++=

K

M

K

K

22110

2222221102

1112211101

             (1) 

 

donde pbbb ,,, 10 K  son constantes por determinar y 

nεεε ,,, 21 K  son considerados como errores en el ajuste del 

modelo. Considerando las matrices: 
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donde ijx  es el ésimoi − dato de la variable j , (1) puede 

escribirse como: 
 
                                 EBXY +=                                     (3) 

 
Uno de los criterios más utilizados para determinar los 
coeficientes es el de minimizar la suma de los cuadrados de 
los errores: 
 

              ( ) )(
1

2 BXYBXYSSE
T

n

i

i −−==∑
=

ε                (4) 

 

Derivando con respecto a ib  para pi ,,1,0 K=  e igualando 

a cero: 

Consideraciones acerca de los errores en regresión lineal usando un 

sistema de álgebra computacional  
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                            ( ) ( )YXXXB TT 1ˆ −
=                             (5) 

donde B̂  denota a la estimación de B  por este método. Si 
además, se supone que todos los εi siguen una distribución 

normal con media cero y desviación estándar σ y que son 

independientes, entonces B̂  sigue una distribución 
multinormal con media B  y matriz de covarianza 

( ) 12 −
XX Tσ . Bajo las suposiciones hechas sobre los εi , 

también se puede afirmar que B̂  es el estimador de máxima 
verosimilitud para B . Esta es parte de la teoría que 
corresponde al tema de regresión lineal en un curso 
avanzado de estadística.  

En cuanto al cálculo de B̂  mediante el CAS, 
simplemente se introducen las matrices X  y Y  y se 
efectúan las operaciones con las matrices dadas por  (5). 

La importancia del conocimiento de la distribución de 

B̂  reside en que las estimaciones de los coeficientes pueden 
sufrir variaciones que limiten la interpretación de los 
resultados.  

II. METODOLOGÍA 

Se utilizó un sensor ultrasónico que emite pulsos cada 
cinco centésimas de segundo para encontrar valores de la 
altura como una función del tiempo. 

Para estimar la desviación estándar de los errores en la 
estimación de la distancia, se puso el sensor a una distancia 
fija de un objeto a una distancia aproximadamente de .7.0 m  

y se tomaron cien mediciones a intervalos de cinco 
centésimas de segundo. 

Para el análisis de los datos, se utilizaron dos sistemas 
de álgebra computacional xcas y reduce, [5] y [6]. Ambos 
sitemas tienen la capacidad de efectuar productos y calcular 
inversas para matrices simbólicas. Para calcular 

)()( 1
1 YXXX TT − , en xcas, se usó: 

 

( )( ) ( )( )1*** YXtransposeXXtransposeinverse  

 
Y en reduce: 
 

( )( ) ( )( )1***)(/1 YXtpXXtp   

 
En xcas es conveniente aplicar simplify cuando se 

requiera simplificar las expresiones. 
 

III. RESULTADOS  

 Mediante un detector ultrasónico se tomaron las alturas 
de un objeto que se dejó caer, a intervalos de 5 centésimas 
de segundo, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 
 
 

 
TABLA I.  

ALTURA CONTRA TIEMPO 
 

Tiempo (s.) Altura (m.) 
0.00 0.133 
0.05 0.161 
0.10 0.250 
0.15 0.357 
0.20 0.487 
0.25 0.619 

 
 Ajustando los datos por el método de mínimos 
cuadrados, se obtiene: 
 

                    289.4787.0124.0 tty ++=  ¡Error! 

Marcador no definido.                       (6) 
En la Fig. 1 pueden verse los datos de la Tabla 1 y el 

ajuste dado por (6). 
Los términos independientes y en t  son distintos de 

cero porque el sensor empezó a tomar mediciones cuando el 

objeto ya estaba en movimiento. El coeficiente de t 2 es la 
mitad del valor de la gravedad; por lo tanto, la estimación 
del valor de la gravedad es de 2× 4.89 = 9.78 . La cuestión 
ahora es, qué tan confiable es este valor. Los coeficicientes 
se obtuvieron de la manera usual, pero usando un sistema de 
álgebra computacional. Se consideraron las matrices: 

 

         X =

1 0.00 0.00000
1 0.05 0.00250
1 0.10 0.01000
1 0.15 0.00225
1 0.20 0.04000
1 0.25 0.06250

























 y   



























=

619.0

487.0

357.0

250.0

161.0

133.0

0Y        (7) 

 
 
 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 

A
lt
ur
a 
(m

.)
 

Tiempo (s.) 
 

Fig. 1.  Altura en función del tiempo de caída libre de un cuerpo 
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Calculando )()( 0
1

0 YXXXB TT −= , se obtuvo: 

 

                                    
















=
890.4

787.0

124.0

0B                                 (8) 

 
¡Error! Marcador no definido.Si en lugar de 0Y , 

consideramos: 
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entonces )()( 1
1

1 YXXXB TT −= , da el vector ( )cba ,, , 

porque con el vector 1Y  se está ajustando un polinomio de 

segundo grado a unos datos que satisfacen exactamente al 
polinomio. Esto lo podemos verificar fácilmente utilizando 
un CAS, de otra manera, es una tarea excesivamente ardua. 

Considérese el modelo: 

                 iiii EctbtaY +++= 2                             (10) 

donde los iE  son errores de medición. Se supone que éstos 

errores son independientes, que tienen la misma distribución 
y que el valor esperado de cada uno de ellos es cero. Y 
considérese: 
 
 

            



























+++
+++
+++
+++
+++

+

=

6
2

5
2

4
2

3
2

2
2

1

2

)25.0()25.0(

)20.0()20.0(

)15.0()15.0(

)10.0()10.0(

)05.0()05.0(

Ecba

Ecba

Ecba

Ecba

Ecba

Ea

Y                   (11) 

 
¡Error! Marcador no definido.entonces 

)()( 2
1

2 YXXXB TT −= . Utilizando xcas se obtienen los 

resultados en un archivo de texto que se muestra a 
continuación: 
 
[[1,0,0],[1,0.05,0.0025],[1,0.1,0.01],[1,0.15,0.0225],[1,0.2,0.
04],[1,0.25,0.0625]] 
 

[[a+e1],[a+0.05*b+0.0025*c+e2],[a+0.1*b+0.01*c+e3],[a+
0.15*b+0.0225*c+e4],[a+0.2*b+0.04*c+e5],[a+0.25*b+0.0
625*c+e6]] 
 
[[1.0*a+0.8214*e1+0.3214*e2-0.1429*e4-
0.1071*e5+0.1071*e6],[1.0*b-
11.79*e1+0.07143*e2+6.571*e3+7.714*e4+3.5*e5-
6.071*e6],[1.0*c+35.71*e1-7.143*e2-28.57*e3-28.57*e4-
7.143*e5+35.71*e6]] 
 
[[0.1786*e1^2-
0.6429*e1*e2+0.2857*e1*e4+0.2143*e1*e5-
0.2143*e1*e6+0.6929*e2^2-0.5143*e2*e3-0.3429*e2*e4-
0.1*e2*e5+0.2143*e2*e6+0.6286*e3^2-0.6857*e3*e4-
0.3429*e3*e5+0.2857*e3*e6+0.6286*e4^2-
0.5143*e4*e5+0.6929*e5^2-0.6429*e5*e6+0.1786*e6^2]] 
 

Aparecen en forma consecutiva X , 2Y , 2B y el error 

cuadrático ( ) ( )2222 XBYXBY
T −− . De 2B , se obtiene: 

 

        

654

321

654

321

65

421

7.3514.76.28

6.2814.77.35ˆ

07.65.371.7

57.60714.08.11ˆ

107.0107.0

143.0321.0821.0ˆ

EEE

EEEcc

EEE

EEEbb

EE

EEEaa

+−−
−−+=

−++
++−=

+−
−++=

                 (12) 

 
ba,  y c  representan a los coeficientes del polinomio, que 

constituye el modelo teórico para los datos y las entradas del 
vector anterior, son los coeficientes estimados por el método 
de mínimos cuadrados, considerando las desviaciones 
producidas por los errores.  

En la obtención de (12) a partir de (11) y de (5) es 
donde es crucial el uso de un sistema de álgebra 
computacional, ya que el cálculo no puede realizarse de 
manera numérica y sería excesivamente tedioso realizarlo de 
manera manual. 

Ahora se pueden calcular la media y la varianza de cada 
uno de los estimadores y aún, sus distribuciones. Para el 
coeficiente c , 
 
                                       ccE =)ˆ(                                    (14) 

 
 
 

)(86.4286

)())6.28()14.7()7.35((2)ˆ( 222

EV

EVcV

⋅=
++=

               (15) 

 
Una manera de estimar la varianza de los errores es tomar  
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( ) ( ) ( ) 5
0000 10488.916/ −×=−−− XBYXBY

T .Luego   

( ) 4067.086.428610488.9ˆ 5 =⋅×= −cV . 

Esta estimación de la varianza no es muy confiable 
porque se obtuvo a partir de seis observaciones solamente. 
Para tener una estimación más precisa, se colocó el sensor 
una distancia fija aproximadamente de .60 cm   y se 

tomaron 100mediciones. La varianza estimada para el error 

de medición fue de 81015.2 −× ; utilizando este valor y 
suponiendo que los errores planteados en el modelo 
solamente se deben a errores de medición (y no al modelo 

en sí), se obtiene ( ) 38 10217.91015.286.4286ˆ −− ×=×⋅=cV , 

 

                     2
ˆ 106.9)ˆ( −×== cVcσ                              (16) 

¡Error! Marcador no definido. 
Para calcular el valor esperado del error cuadrático, 

considerando que los errores sean independientes y que 
tienen media cero, se tiene: 

 

     ( ) ( ) ( )( ) ( )iiii EVEEEVEE =+= 22                    (17) 

 

          ( ) ( ) ( ) 0=⋅= jiji EEEEEEE                         (18) 

 
Si las iE  siguen distribuciones normales con media 0  

y desviación estándar 81015.2 −×=σ  y las variables son 

independientes, entonces ĉ  seguirá una distribución normal 

con media c  y desviación estándar 2
ˆ 106.9 −×=cσ . Por lo 

tanto, con una probabilidad de 9.0 , el valor de c estará 

entre los valores de 73.4106.965.189.4 2 =××− −  y 

05.5106.965.189.4 2 =××+ − ; lo cual, da valores para la 
gravedad entre  46.9 y 08.10 . Si bien el valor estimado 
para la gravedad está de acuerdo con valores calculados en 
la Ciudad de México, al dar el intervalo de confianza del 

%90 , la precisión no es suficiente. 

En este ejemplo se observa la necesidad de usar 
conceptos de inferencia estadística sobre la determinación 
de los coeficientes. Del modo en que se ha hecho en este 
trabajo, solamente requerimos de algunos conceptos de 
media y varianza de una variable aleatoria y de operaciones 
con matrices. Y  también fue posible usar información 
adicional acerca de los errores. 

Partiendo de (12) pueden encontrarse las distribuciones 
de los estimadores de los coeficientes, suponiendo otras 
distribuciones para los errores diferentes de la normal. 

De (12) se observa que la varianza de ĉ  es 

notablemente mayor que la de â  y la de b̂ . De éstas 
mismas ecuaciones, es posible calcular la correlación entre 
cada par de estimadores de los coeficientes.  
 

IV. DISCUSIÓN  

La utilización de  (11) mediante un CAS es clave para 
estudiar las posibles variaciones en los estimadores de los 
coeficientes en regresión lineal múltiple. Esto es, debido a 
que hay que realizar operaciones con matrices simbólicas. 

El resultado presentado en la introducción de que B̂  
sigue una distribución multinormal bajo las hipótesis 
respectivas [1], es de la mayor importancia, pero su 
demostración solamente se da en cursos avanzados de 
estadística, a los cuales no acceden la mayoría de los 
usuarios del método de regresión lineal múltiple. 

Aún con el método empleado en este trabajo, 
necesitamos saber un mínimo de conceptos de probabilidad: 
variable aleatoria, media y varianza de una variable aleatoria 
y sus propiedades, distribución normal. Pero es mucho 
menos que si pretendemos usar los resultados presentados 
en la parte final de la introducción. 

Un conocimiento adicional que aporta el método 
empleado en este trabajo es que puede estudiarse el efecto 
de cada uno de los errores sobre cada uno de los coeficientes 
estimados y sobre el error cuadrático medio. 

En el ejemplo, se utilizaron muy pocos datos. Al 
aumentar el número de datos, la estimación de la varianza de 
los errores mejora. 
  

V. CONCLUSIONES 

El método presentado en este trabajo no substituye el al 
método usual para efectuar la regresión lineal múltiple, pero 
aporta otros elementos de análisis de una manera 
relativamente sencilla. 

Sin duda, el uso de sistemas de álgebra computacional 
en la regresión lineal múltiple, enriquece el contexto de 
discusión.  
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Resumen –– Se demuestra una versión generalizada de la 

propiedad de pérdida de memoria de la distribución 

geométrica bivariada que se identifica con la propiedad de 

convolución de las funciones generadoras de probabilidades 

bivariadas. Similarmente, se demuestra una versión 

generalizada de la propiedad de pérdida de memoria de la 

distribución exponencial bivariada que se identifica con una 

propiedad de convolución de las funciones generadoras de 

momentos bivariadas. 
 
Palabras Clave – Propiedad de pérdida de memoria, 
distribuciones geométrica y exponencial bivariadas, funciones 

generadoras, propiedad de convolución. 
 
 
Abstract –– A generalization of the memoryless property of 

geometric bivariate distribution which is identified with the 

convolution property of the bivariate probability generating 

functions is proved. Similarly, a generalization of the 

memoryless property of the exponential bivariate distribution 

which is identified with the convolution property of the 

bivariate moment generating functions is also proved.  
 
Keywords –– Memoryless property, bivariate geometric and 

exponential distributions, generating functions, convolution 

property. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En este trabajo probaremos algunas relaciones 
existentes entre la propiedad de pérdida de memoria de las 
distribuciones geométrica y exponencial y la propiedad de 
convolución de las funciones generadoras de probabilidades 
y de momentos para el caso bivariado discreto y continuo, 
respectivamente.  
 
 A continuación introducimos algunas notaciones y 
resultados conocidos. Escribiremos: �� � � � �0�, ��,	 �
� � �0, ∞�, �� � �  �  � (k veces), ���0, ∞�� y 
���0, ∞��� denotan la σ-álgebra de Borel de �0, ∞� y 
�0, ∞��, respectivamente. La función de distribución 
conjunta y la distribución conjunta de un vector aleatorio 
X� ���, … , ���, serán denotadas por �� y ��, 
respectivamente, y por ���

 y ���
, la función de distribución 

y la distribución marginal de �� , � � 1, … , �. Se sabe que si 
 : �0, ∞��" # es una función Borel medible, entonces 
 

                   %� �XXXX �� � '  �(�
�),	�* +�,�(�.                    (1) 

 
También, que si X y Y son dos vectores aleatorios 
independientes, el primero con valores en �0, ∞�� y el 
segundo en �0, ∞�-, entonces ���,.� � ��  �.. En 
particular, /01���0, ∞��2-�, se tiene  
 

            (2) 

 
donde 3��0� es la proyección de B sobre �0, ∞��, 34�0� es 
la proyección de B sobre �0, ∞�-, 05 es la sección de B al 
nivel x y 06 es la sección de B al nivel y, /(13��0� y 
/7134�0�. 
 
Definición 1. La función generadora de probabilidades 
bivariada de un vector aleatorio discreto ���, �4� con 
valores en ��,	

4  , se define como la función 
Ф��9,�:�: �;1,1�4 " # dada por 
 
    (3) 
 

Observe que, para �<�, <4�1�;1,1�, se tiene 
 

  

Una versión generalizada de la propiedad de  
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donde Ф�9
 y Ф�:

 denotan las funciones generadoras de 
probabilidades de las variables aleatorias discretas �� y �4 

con valores en ��,	, respectivamente, y Ф��9,�:��1,1� � 1. 
        El siguiente resultado extiende al caso bivariado la 
propiedad de convolución de las funciones generadoras de 
probabilidades univariadas.  
 
Teorema 1. Si ���, �4� y ���

´ , �4
´ � son dos vectores 

aleatorios discretos independientes con valores en ��,	
4  

(ambos con marginales no necesariamente independientes), 
entonces se cumple la siguiente propiedad de convolución 
para funciones generadoras de probabilidades bivariadas 
 

  
 

Demostración. Por independencia, /�<�, <4�1�;1,1�4, 
tenemos 
 

  

 
Definición 2. La función generadora de momentos 
bivariada de un vector aleatorio ���, �4� con valores en 
�0, ∞�4, se define como la función dada por 
 
                                 (5) 
 
/�<�, <4�1#4 tal que la esperanza anterior exista (ésta existe 
por lo menos /�<�, <4�1� ; ∞, 0�4).  
 

Observe que 
 

  

 
/<�, <41# tales que las integrales anteriores existan, donde 
>�9

 y >�:
 denotan las funciones generadoras de 

probabilidades de las variables aleatorias �� y �4 con 
valores en �0, ∞�, respectivamente, y >��9,�:��0,0� � 1. 
Note que si el vector aleatorio ���, �4� posee función de 
densidad conjunta continua ?�@�, @4�, entonces 

  

 
El siguiente resultado extiende al caso bivariado la 
propiedad de convolución de las funciones generadoras de 
momentos univariadas. 
 
Teorema 2. Si ���, �4� y ���

´ , �4
´ � son dos vectores 

aleatorios independientes con valores en �0, ∞�4 (ambos con 
marginales no necesariamente independientes), entonces se 
cumple la siguiente propiedad de convolución para 
funciones generadoras de momentos bivariadas 
 

   (6) 

 
/�<�, <4�1#4 para las que estén definidas las funciones 
anteriores. 
 

Demostración. Por independencia,  
 

  

 
/�<�, <4�1#4 para las que estén definidas las funciones 
anteriores.  
 

II. DISTRIBUCIONES GEOMÉTRICA Y EXPONENCIAL 

BIVARIADAS. 

Definición 3. Si A� y A4 son dos variables aleatorias 
discretas independientes con distribuciones geométricas con 
parámetros B� y B4, donde 0 C B� C 1 y 0 C B4 C 1, 
respectivamente, diremos que el vector aleatorio discreto 
�A�, A4� tiene distribución geométrica bivariada con 
marginales geométricas independientes con parámetros B� y 
B4. 
 

Esta distribución tiene la propiedad de pérdida de 
memoria siguiente. 
 
Teorema 3. Sea �A�, A4� un vector aleatorio discretro con 
valores en ��,	

4 . Una condición necesaria y suficiente para 
que �A�, A4� tenga una distribución geométrica bivariada con 

1Becario COFAA y EDD. 
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marginales geométricas independientes con parámetros B� y 
B4, donde 0 C B� C 1 y 0 C B4 C 1, es que �A�, A4� posea la 
siguiente propiedad de pérdida de memoria  

  
 

Demostración. Necesidad. Si B� � 0 o B4 � 0 (o si  B� � 1 
o B4 � 1), se cumplirá (7) por la propiedad de pérdida de 
memoria de la distribución geométrica univariada. Suponga 
pues que 0 D B� D 1 y 0 D B4 D 1. Se sigue de las hipótesis 
sobre A� y A4 que  
 

 
 
Por lo tanto se cumple (7). 
 
 Suficiencia. Aplicando (7) con E � E´ � 0, se puede ver 
que  A� tiene la propiedad de pérdida de memoria 
univariada. Se sabe que entonces A� tiene distribución 
geométrica con parámetro B�, para algún 0 C B� C 1. 
Similarmente se demuestra que A4 tiene distribución 
geométrica con parámetro B4, para algún 0 C B4 C 1. 
Finalmente al aplicar (7) con �F � E � 0, se obtiene 
 

  
 
Probando así que A� y A4son independientes.  
 
 Introduciremos ahora una versión bivariada de la 
distribución exponencial. La versión que daremos es un caso 
particular de la distribución exponencial bivariada de 
Marshall y Olkin [2]. Otras versiones de extensiones 
bivariadas de la distribución exponencial se pueden ver, por 
ejemplo, en Barlow y Proschan [1]. 
 
Definición 4. Si �� y �4 son dos variables aleatorias 
continuas independientes con distribuciones exponenciales 
con parámetros G� y G4, donde G� H 0 y G4 H 0, 
respectivamente, diremos que el vector aleatorio continuo 
���, �4� tiene distribución exponencial bivariada con 
marginales exponenciales independientes con parámetros G� 
y G4. 
 

Esta distribución tiene la propiedad de pérdida de 
memoria siguiente. 
 

Teorema 4. Sea ���, �4� un vector aleatorio continuo con 
valores en �0, ∞�4. Una condición necesaria y suficiente 
para que ���, �4� tenga una distribución exponencial  
bivariada con marginales exponenciales independientes con 
parámetros G� y G4, donde G� H 0 y G4 H 0, 
respectivamente, es que ���, �4� posea la siguiente 
propiedad de pérdida de memoria   
 

  
 

Demostración. Necesidad. Si G� � 0 o G4 � 0, se cumplirá 
(8) por la propiedad de pérdida de memoria de la 
distribución exponencial univariada. Suponga pues que  
G� I 0 y G4 I 0. Se sigue de las hipótesis sobre �� y �4 que  
 

  
 
Por lo tanto se cumple (8). 
 
 Suficiencia. Aplicando (8) con J� � J4 � 0, se puede 
ver que  �� tiene la propiedad de pérdida de memoria 
univariada. Se sabe que entonces �� tiene distribución 
exponencial con parámetro G�, para algún G� H 0. 
Similarmente se demuestra que �4 tiene distribución 
exponencial con parámetro G4, para algún G4 H 0. 
Finalmente al aplicar (8) con @4 � J� � 0, se obtiene 
 

  
 
Probando así que �� y �4son independientes.  
 

III. GENERALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD  DE PÉRDIDA DE 

MEMORIA BIVARIADA DISCRETA 

 
En esta sección presentamos una versión de la 

propiedad de pérdida de memoria bivariada para el caso 
discreto que generaliza a la dada anteriormente por Rocha-
Martínez [4]. 
 
Necesitaremos probar primero el lema siguiente. 
 
Lema 5. Suponga que K�LM9

 y K�LM:
 son dos variables 

aleatorias independientes con distribuciones geométricas 
con parámetros 1 ; <� y 1 ; <4, donde 0 C <� C 1 y 
0 C <4 C 1, respectivamente. Si �N�, N4� es un vector 
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aleatorio discreto con valores en ��,	
4  tal que �K�LM9

, K�LM:
� 

y �N�, N4� son independientes, entonces 
 

  
 

Demostración. Se verifica de inmediato que si <� � 0 o 1 o 
si <4 � 0 o 1, entonces se cumple (9). Suponga pues que 
0 D <� D 1 y 0 D <4 D 1. Se tiene 
 

  
 
donde la segunda igualdad se cumple por la independencia 
de �K�LM9

, K�LM:
� y �N�, N4�; la tercera, por la independencia 

de K�LM9
 y K�LM:

; y la última, por (3). 
  

 En el caso particular de que t1=t2, se deduce de la 
demostración anterior el corolario siguiente. 
  
Corolario 6. Si X y Y son dos variables aleatorias  discretas, 

no  necesariamente  independientes, con valores en ��,	, 
entonces 
  
  
 
donde K�LM9

 y K�LM:
 son variables aleatorias independientes 

idénticamente distribuidas con distribución común 
geométrica con parámetro  1 ; <, donde 0 C < C 1.   
 

Estamos ahora en condiciones de probar el siguiente 
resultado. 
 
Teorema 7. Si K�LM9

 y K�LM:
 son dos variables aleatorias 

independientes con distribuciones geométricas con 
parámetros 1 ; <� y 1 ; <4, donde 0 C <� C 1 y 0 C <4 C 1, 
respectivamente, entonces  el vector aleatorio �K�LM9

, K�LM:
� 

posee la siguiente propiedad de pérdida de memoria 
discreta bivariada  

 

  
 
/N�, N�

] , N4, N4
]  para los cuales  �N�, N4� y �N�

] , N4
] � son 

vectores aletorios con valores en ��
4 tales que �K�, K4�, 

�N�, N4� y �N�
] , N4

] � son independientes. Recíprocamente, si 
un vector aleatorio �K�, K4� con valores en ��,	

4  tiene la 
propiedad 
 

  
 
/N�, N�

] , N4, N4
]  para los cuales  �N�, N4� y �N�

] , N4
] � son 

vectores aletorios con valores en ��
4 tales que �K�, K4�, 

�N�, N4� y �N�
] , N4

] � son independientes, entonces K� y K4 
son independientes y existen  0 C <� C 1 y 0 C <4 C 1 tales 
que K� �_M K�LM9

 y K4 �_M K�LM:
. Además, la versión 

generalizada de la propiedad  de pérdida de memoria 
discreta bivariada (10) de esta distribución geométrica 
bivariada es equivalente a la propiedad de convolución (4) 
de las funciones generadoras de probabilidades bivariadas 
�N�, N4� y �N�

] , N4
] �. 

 

Demostración. Se tiene 
 

  
 
donde la primera y la última igualdad son ciertas por el 
Lema 5; y la segunda, por (4). Luego se cumple (10). 
Además, es claro que (10) es equivalente a (4). 
Recíprocamente, suponga que se cumple (11). Aplicando 
�11�con N� �_M �, N�

´ �_M �´, N4 �_M `, N4
´ �_M `´ , con k, 

k´, m, m´1�� arbitrarios, se concluye que �K�, K4� debe 
satisfacer (7). Por lo tanto, K� y K4 son independientes y 
además deben existir  0 C <� C 1 y 0 C <4 C 1 tales que 
K� �_M K�LM9

 y K4 �_M K�LM:
, por el Teorema 3.  

 

IV. GENERALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD  DE PÉRDIDA DE 

MEMORIA BIVARIADA CONTINUA  

 
En esta sección presentamos una versión de la 

propiedad de pérdida de memoria bivariada para el caso 
continuo que generaliza a la dada anteriormente por Rocha-
Martínez [4].  
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Será necesario probar antes el lema siguiente. 

Lema 8. Suponga que %M9
 y %M:

 son dos variables aleatorias 
independientes con distribuciones exponenciales con 
parámetros <� H 0 y <4 H 0, respectivamente. Si �a�, a4� es 
un vector aleatorio continuo con valores en �0, ∞�4, tal que 
�%M9

, %M:
� y �a�, a4� son independientes, entonces  

 
  
 

Demostración. Se verifica de inmediato que si <� � 0 o si 
<4 � 0, entonces se cumple (12). Suponga pues que <� I 0 y 
<4 I 0. Ya que �%M9

, %M:
� y �a�, a4� son independientes, la 

distribución conjunta de los dos vectores satisface 
 
  

 
en particular, su soporte está contenido en �0, ∞�b. Por (2), 
se tiene  
 

  

por (5).  
 

 En el caso particular de que t1=t2, se deduce de la 
demostración anterior el corolario siguiente. 

 

 
Estamos ahora en condiciones de probar el siguiente 

resultado. 
 
Teorema 10. Si %M9

 y %M:
 son dos variables aleatorias 

independientes con distribuciones exponenciales con 
parámetros <� H 0 y <4 H 0, respectivamente, entonces  el 
vector aleatorio �%M9

, %M:
� posee la siguiente propiedad de 

pérdida de memoria continua bivariada 

 

  
 
/a�, a�

], a4, a4
] para los cuales  �a�, a4� y �a�

], a4
]� son 

vectores aletorios con valores en �0, ∞�4 tales que �%M9
, %M:

�, 
�a�, a4� y �a�

], a4
]� son independientes. Recíprocamente, si 

un vector aleatorio �%�, %4� con valores en �0, ∞�4 tiene la 
propiedad 
 

  
 
/a�, a�

], a4, a4
] para los cuales  �a�, a4� y �a�

], a4
]� son 

vectores aletorios con valores en �0, ∞�4 tales que �%M9
, %M:

�, 
�a�, a4� y �a�

], a4
]� son independientes, entonces %� y %4 son 

independientes y existen  <� H 0 y <4 H 0 tales que 
%� �_M %M9

 y %4 �_M %M:
. Además, la versión generalizada de 

la propiedad  de pérdida de memoria discreta bivariada (13) 
de esta distribución exponencial bivariada es equivalente a 
la propiedad de convolución (6) de las funciones 
generadoras de momentos bivariadas �a�, a4� y �a�

], a4
]� 

evaluadas en �;<�, ;<4�. 
 

Demostración. Se tiene 
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donde la primera igualdad se cumple por el Lema 8; la 
segunda, por (6); y la tercera, por el Lema 8. Luego se 
cumple (13). Además, es claro que (13) es equivalente a (6). 
Recíprocamente, suponga que se cumple (14). Aplicando 
�14�con a� �_M @�, a�

´ �_M @4, a4 �_M J�, a4
´ �_M J4 , con 

@�, @4, J�, J4 H 0 arbitrarios, se concluye que �%�, %4� debe 
satisfacer (8). Por lo tanto, %� y %4 son independientes y 
además deben existir <� H 0  y  <4 H 0 tales que 
%� �_M %M9

 y %4 �_M %M:
, por el Teorema 4.  

 

V. CONCLUSIONES 

 Por un parte, los resultados presentados en este trabajo 
para distribuciones bivariadas se pueden generalizar 
fácilmente al caso de distribuciones n-variadas. Por otra 
parte, es pertinente señalar que tanto los resultados 
presentados en este trabajo para distribuciones bivariadas 
como otros que se obtuvieron anteriormente para 
distribuciones univariadas se derivaron indirectamente de 
estudios recientes sobre el modelo de falla y reparación en el 
tiempo discreto introducido y estudiado por Rocha-Martínez 
y Shaked [3]. Probabilidades como las que aparecen en (9) o 
(12) se presentan de manera natural, por ejemplo, en el 
contexto del mencionado modelo. 
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Resumen – Con el objeto de modelar alguna situación de 
interés práctico  o simplemente para tener una mayor 

comprensión de la obscura noción de envejecimiento conjunto 

de varios objetos al paso del tiempo, se han formulado distintas 

extensiones multivariadas de una misma clase de distribuciones 

de vida univariadas basadas en alguna noción de 

envejecimiento, como por ejemplo la extensión de la clase IFR  

y la extensión de la clase IFRA. Así mismo también podemos 

encontrar en la literatura diversas extensiones multivariadas 

de la clase NBU. El propósito de este trabajo es mostrar cómo 

varias extensiones multivariadas de la clase NBU pueden ser 

obtenidas de un modo sistemático. Este procedimiento también 

podría ser aplicado a otras clases de distribuciones de tiempos 

de vida univariadas 
 
Palabras Clave – Fiabilidad, distribuciones de vida multivaria-

das, propiedad de envejecimiento NBU y propiedad de 

envejecimiento MNBU. 
 
Abstract–– In order to model a practical situation of 

some interest or just for trying to best understand the 

dark notion of aging of several objects along the time, 

various multivariate extensions of a same univarate class 

of life distributions based on an aging notion, like for 

example the extension of the class IFR and the extension 

of the class IFRA. We can also find in the literature 

several multivariate extensions of the class NBU. In this 

work we show how various multivariate extensions of the 

class NBU can be constructed systematically. This 

procedure can also be applied to other univariate classes 

of life ditributions. 

 
Keywords – Reliability, multivariate lifetime 

distributions, NBU aging property and MNBU aging 

property. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

       Frecuentemente se emplean políticas de mantenimiento 
para mejorar el desempeño de un sistema y para reducir la 
incidencia de falla en ellos. Dos métodos para llevar esto 
acabo se hace mediante el uso de las políticas de remplazo 
por edad y por bloque. Mediante la política de remplazo de 
unidades por edad, estas son remplazadas al fallar o al 
alcanzar la edad  T  mientras que en la política de remplazo 
por bloque,  las unidades son remplazadas por bloques al 
fallar o cada T unidades de tiempo. Dos clases de 

distribuciones de tiempos de vida de unidades las cuales se 
utilizan para comparar políticas de remplazo son aquellas 
cuyos tiempos de vida resultan ser mejores nuevas que 
usadas (NBU) y las que son mejores nuevas que usadas en 
promedio (NBUE). Este tipo de resultados se pueden 
encontrar  en [1].  
 

En el presente trabajo mostraremos cómo varias 
extensiones multivariadas de la clase NBU pueden ser 
obtenidas de un modo sistemático. Este procedimiento 
también podría ser aplicado a otras clases de distribuciones 
de tiempos de vida univariadas. 

 
 

II. DEFINICIONES 

  
       Sea T el tiempo de vida de algún objeto, es decir, T  es 
una variable aleatoria con valores en �0, ∞� con función de 
distribución F, necesariamente  ���� 	 0 para toda � 
 0.  
 
Definición 1. Una distribución F (o T) se dice que ser nueva 

mejor que usada o que es de clase NBU (New Better than 

Used) si  

 �� � � � �|� � � � ���� � ��, ��, � � 0.              �1� 
 

Con la notación  �� ��� 	 1 � ���� 	 �� � ��, esta 
condición puede ser reescrita en la forma 
               ���� � �� � ����������, ��, � � 0,                     �2�  
 
es decir, una variable aleatoria T que representa el tiempo de 
vida aleatorio de un objeto es NBU si su probabilidad 
condicional de supervivencia más allá de la edad � � � dado 
que esta tiene la edad � es menor o igual que la probabilidad 
de supervivencia al tiempo � de un objeto nuevo. Un 
ejemplo de una función de distribución con esta propiedad 
es la función de distribución exponencial. 
 

Una posible formulación de la condición (2) en el 
contexto multivariado puede darse en términos de conjuntos 
superiores, similar a la que se hace con el orden estocástico 
entre vectores aleatorios, de la manera siguiente. Observe 
primeramente que dados s, t ≥ 0, el evento 

Distribuciones MNBU alternativas 
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 � � � � �� 	 � � �� � �, ∞�� 
 
puede ser reescrito en forma equivalente 
 � � �� � �, ∞�� 	 � � �� �  ��!, ∞�� 	 � � �� �  �"� 
 
con �,  , ! � 0 y " 	 �!, ∞�. Similarmente, � � �� y � � �� pueden ser reescritas en las formas equivalentes 
 � � �"�          #          � �  "� 
 
con �,  , ! � 0 y " 	 �!, ∞�, respectivamente. Así pues, la 
condición (2) de que F es NBU puede ser reescrita en forma 
equivalente 
            �� � �� �  �"� � �� � �"��� �  "�             �4� 
 
o bien, en términos de sus funciones indicadoras %&�'�, (3) 
puede escribirse como 
          ( )%& * 1� �  �+, � ( )%& *1� �+, ( )%& *1 �+,           �5� 

 
para toda �,  � 0y cada " 	 �!, ∞�con ! � 0. Note que 
los conjuntos de la forma " 	 �!, ∞�son abiertos y tienen 
funciones indicadoras crecientes. Estos tienen análogos 
multidimensionales naturales los cuales definimos enseguida 
 
     Definición 2. Un conjunto " . /0 se dice ser un 

conjunto superior, si 1 � " y 23 � #3 , 4 	 1, … , 6, implican 7 � ". Por ejemplo los conjuntos /0 , 8        y       " 	 :�2, #�: # 	 12  , 2 � 0< 

son superiores. 

 
     En el resto de este trabajo asumiremos que los conjuntos 
y funciones en consideración son todos Borel medibles 
siempre que las condiciones de medibilidad sean relevantes. 
 
     Denotemos por = 	 ��> , … , �0� los tiempos de vida de 6 
objetos, es decir, T es un vector aleatorio que toma valores 
en �0, ∞�0 con alguna función de distribución conjunta F, 
necesariamente ?��> , … , �0� 	 0, ���> , … , �0� @ �0, ∞�0 . 
 
Definición 3. La función de distribución conjunta F de un 

vector aleatorio = 	 ��> , … , �0� se dice ser distribución  

multivariada nueva mejor que usada o de clase MNBU 

(Multivariate New Better than Used) si 

      �= � �� �  �"� � �= � �"��= �  "�             �6� 
 

para toda �,  � 0  y para cada conjunto superior abierto " . �0, ∞�0.  
 

A continuación daremos un número de condiciones 
equivalentes de la propiedad MNBU para un vector 
aleatorio = 	 ��> , … , �0� pero antes requeriremos un poco 
de terminología que nos será de utilidad para enunciarlas. 
 

Definición 4. Una función real B definida sobre " . �0, ∞�0 se dice ser subhomogénea si 

                   �B�'� � B��'�, � 0 � � � 1  #� � 0     �7� 
 

equivalentemente, si 

                             �B�'� � B��'�, �� � 1  #� � 0      �8� 
 
Si se cumple la igualdad en la definición (6) para cada  � � �0, 1E# ' � 0, entonces B se dice ser homogénea. 
 
 Por ejemplo,  la función B: /F 	 2|2 � 0� G /F  
dada por  B��� 	 1/�1 � ��  es subhomogénea. 
 
 

III. EXTENSIONES MULTIVARIADAS DE CLASES UNIVARIADAS       

        Sea I una clase de funciones de distribución 
univariadas para la cual deseamos una extensión 
multivariada. Sea J una clase de funciones reales, cada una 
de las cuales está definida sobre /K para algún entero 
positivo k. Típicamente se supone que I cumple la 
condición siguiente: 
       �4�  Si B � J  está definido sobre /K y L> ,LM , … LK ,son 
variables aleatorias independientes con distribuciones en I, 
entonces B�L> ,LM , … , LK� tiene una distribución en I, esto 
es, I es cerrada bajo las operaciones gobernadas por las 
funciones B � J  . 
 
        Más adelante, donde se consideren variables aleatorias 
no negativas, se asumirá que B está definido solamente 
sobre /F0 	 �0, ∞�0. Así, las siguientes clases J son de 
interés: 
 J> 	 NB: /F0 G /|BOL> ,LM , … , LKP 	 Qí63�R 23;� �T U 1,2, … , 6�V. 
 JM 	 B: /F0 G /|BOL> ,LM , … , LKP 	 W 233XR  

; 
�T U 1,2, … , 6�V. 

 JY 	 B|B Z� [6\ ][6^4ó6 _Z `4_\ ^abZ!Z6�Z�. 
 
 Jc 	 B: /F0 G / |  B Z� 6a 6ZB\�4`\, ^!Z^4Z6�Z # baQaBZ6é\�. 
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Jd 	 B: /F0 G /|B Z� 6a 6ZB\�4`\,  ^!Z^4Z6�Z  #  �[ebaQaBé6Z\�. 
 Jfg 	 B�2� 	 hO\2> ,\M2M , … P|h � J3    y   \>,  \M , … � �0, ∞��,     4 	 1, … ,5. 
 
Estas clases están relacionadas de la siguiente manera  

 
 

        En términos de la clase de funciones J, dos tipos de 
extensiones multivariadas de I han sido esencialmente 
consideradas  
 
        Definición 5. Un vector aleatorio = 	 ��> , … , �0�  o su 

distribución se dice ser i � generado de I si para algún 

entero positivo j existen variables aleatorias independientes L> , … , LK con distribuciones en I y funciones B> ,BM , … , B0 

en C tales  que 

 �3 	 B3OL> , … , LKP, 4 	 1, … , 6        �1� 

 

        Un vector aleatorio = 	 ��> , … , �0� o su distribución 

se dice pertenecer a la i � cerradura de I si BOL> , … , LKP 

tiene una distribución en I para todo B � J  definido sobre /0. 

 

Para que las clases de distribuciones multivariadas de 
los conjuntos J �generados de I y de la J �cerradura de I 
puedan satisfacer ciertas condiciones naturales como 
extensiones de I es necesario que I cumpla con (i) y que la 
familia de funciones C satisfaga las siguientes condiciones: 
 

 (ii) Si B � J  está definido sobre /0, entonces para 
toda permutación k, Bl � J, donde 
 Bl�2� 	 B�2l�m�  , … , 2l�n�  � 

 
(iii) B�2>, … , 20� 	 2> está en J, 6 	 1, 2, … 
 
(iv) Si B � J  está definido sobre /0, entonces, Bo � J, 

donde Bo está definida sobre /0Fp , q � r por 
 Bo�2>, … , 20Fp� 	 B�2>, … , 20� 

 
(v) C es cerrado bajo composiciones en el sentido de 

que si 
 Bs: /0 G /  y   Bs: /K G /, 4 	 1, 2, … ;  q 	 1, 2, … 

donde B3 � J, 4 	 0, 1, … , 6 entonces Bt � J, donde Bt está 
definida sobre /K  por 

 Bt�1� 	 Bs�B>�1�, … , B0�1��,    n=1, 2, … 
 

IV. RESULTADOS 

        Las ideas para las extensiones multivariadas de clases 
univariadas de la sección II pueden ser aplicadas cuando I 
es la clase de todas las distribuciones univariadas NBU. 
Como las variables aleatorias NBU son no negativas es 
conveniente hacer estas clases consistentes de funciones 
definidas sobre /FK 	 �0, ∞�K para algún k.  
 

Dada una clase C que satisface la propiedad (i) de la 
sección anterior, se define "u como la colección de todos 
los conjuntos de la forma   
 2|B�2� � \� 
  
para algún B � J  definido sobre /F0  y alguna \ � �0, ∞�. 
 
    Se tiene el resultado siguiente. 
 
        Teorema 1. Sea J la clase de funciones no negativas 

crecientes homogéneas donde cada función está definida 

sobre /F0   y sea I la clase de distribuciones NBU. Entonces 

las siguientes condiciones son equivalentes: 

 

1) La distribución conjunta de = 	 ��> ,�M , … , �0� 

pertenece a Jv�I�. 
 

2)   �= � �� �  �"� � �= � �"��= �  "�, para 

toda � � 0,  � 0 y para todos los conjuntos  A en "u , equivalentemente, 

   ( )%& * 1� �  �+, � ( )%& *1� �+, ( )%& *1 �+,. 
 

3) Para toda para toda � � 0,  � 0 y para toda 

función indicadora %& de conjuntos A en "u  

 ( )bw * 1� �  =+, � ( )bw *1� =+, ( )bwx> *1 =+, ; 
         

para toda � � 0,   � 0  y  y � �0,1�  y para cada 

función creciente no negativa b definida sobre /F0  tales 

que 2|b�2� � ^� � "u , para todo ^ � 0. 

 

El caso especial más interesante del teorema 2 es cuando J 	 Jc. En este caso "u  consiste de todos los conjuntos 
superiores de /Fz .  En efecto, si B � J 	 Jc entonces 
 " 	 "�B� 	 1: B�1� � 1� { /Fz  
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es el correspondiente conjunto superior abierto. Inversa-
mente, si A es un conjunto superior abierto en /Fz  entonces 
la función B definida sobre �0, ∞�0 por 
 

B�'� 	 |sup :� � 0 � 1� ' � "<    si   :� � 0 � 1� � � "< � Ø
0                                      si      :� � 0 � 1� � � "< 	 Ø,� 

 
pertenece a Jc. La prueba del Teorema 1 es similar a la 
demostración del Teorema 2.2 que puede consultarse en [5]. 
En la siguiente proposición la clase J �generada por I se 
denotara por �u  �I�; la J �cerradura de I será denotada 
por Ju  �I�; o bien, se utilizara la notación más compacta Ju; �u  . 
 
        Proposición 1. Se cumplen las afirmaciones siguientes: 

 

a) Si J> U JM, entonces �um U �u� . 

b) Si J cumple (v)  entonces �u U Ju . 

c) Si � U �, entonces �u  ��� U �u  �I� y 

 Ju  ��� U Ju  �I�. 

La prueba de esta proposición es inmediata. Las familias de 
funciones J3 . 4 	 1, … ,5 y la clase I de distribuciones NBU 
univariadas definen varias clases de distribuciones MNBU 
que serán denotadas de la siguiente manera: escribiremos �3 
en lugar de �u� , �fg  en lugar de �u�g   y similarmente 

emplearemos J3  y Jfg para las respectivas J �cerraduras. Se 
sigue de la Proposición anterior que las clases MNBU 
anteriores se relacionan de la siguiente manera: 
 

 
 

Proposición 2.  Sea  I�0� la clase de todas las 

distribuciones 6 � dimensionales  J �generadas de I, es 

decir, I�0�  denota la clase de distribuciones conjuntas de 

variables aleatorias �>, … , �0 las cuales tienen 

representación  (1) de la definición 5, 6 	 1, 2, … . Si J 

cumple �4� � �4`�, entonces la clase mutivariada I�0� tiene 

las siguientes propiedades: 

 

(a) Si � � I�0� , entonces las marginales uno-

dimensionales de F están en I, 6 	 2, 3, …. 
�\´� Si � � I�0� , entonces las marginales �6 � 1� � 

dimensionales de � están en I, 6 	 2, 3, …. 
 

(b) Si �>, … , �0  � I, entonces la distribución definida 

por  

��2, … , 20� 	 � �3 
0

3�> �23� 

           está en I�0�. 
 �e´� Si   �>   � I�K�   y  �M   � I�p� , entonces la 

distribución definida por  ��2>, … , 2K , 2KF>  , … , 2KFp�	 ��2, … , 2K���2KF>  , … , 2KFp� 

         está en I�KFp�, j, q 	 1, 2, 3, … 

 

(c) Si L tiene distribución en  I, entonces en vector n-

dimensional �L, L, … , L� tiene distribución en  I�0�, 6 	 2, 3, … 

(d) Si  �L>  , … , L0�  tiene distribución en  I�0�   
entonces para  todas las permutaciones k, �Ll�>� , … , Ll�0� � tiene una distribución en  I�0�, 6 	  2, 3, … 

Proposición 3.  Sea  I�0� la clase de todas las 

distribuciones 6 � dimensionales  en la J �cerradura de I, 

es decir, I�0�  denota la clase de distribuciones conjuntas 

de vectores aleatorios  ��>, … , �0 � para los cuales  B��>, … , �0 � tiene distribución en  I  para toda B � J . Si J cumple �4� � �4`�, entonces la clase mutivariada I�0� 
tiene las siguientes propiedades: 

 

(a) Si � � I�0� , entonces las marginales uno-

dimensionales de F están en I, 6 	 2, 3, …. 
(á) Si � � I�0� , entonces las marginales �6 � 1� � 

dimensionales de � están en I, 6 	 2, 3, …. 
 

(b) Si �>, … , �0  � I, entonces la distribución definida 

por  

��2>, … , 20� 	 � �3 
0

3�> �23� 

        está en I�0�. 
 

(c) Si  �L>  , … , L0�  tiene distribución en  I�0�   

entonces para  todas las permutaciones k, �Ll�>� , … , Ll�0� � tiene una distribución en  I�0�, 6 	  2, 3, … 

Si J también cumple �`�, entonces 
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(d) Si L tiene distribución en  I, entonces en vector n-

dimensional �L, L, … , L� tiene distribución en  I�0�, 6 	 2, 3, … 

Si  I es cerrada bajo límites en distribución y si cada B � J es continua en ��0� donde � es un rectángulo  

que contiene los soportes de todas las � � I, entonces 

 

(e) I�0�   es cerrada bajo límites en distribución, 6 	  2, 3, … 
 

Todos los resultados de las Proposiciones 2 y 3 
tienen pruebas simples, más abajo se proporciona una 
demostración para la proposición 3. 
 

Observación 1. Aunque I�>� puede ser interpretada 
como I�>� 	 I  o como las distribuciones uno-
dimensionales obtenidas de I vía las operaciones  J �cerradura o el J �generado, las condiciones (i) y 
(iii) juntas garantizan que las dos interpretaciones son la 
misma. Las propiedades que no están dadas por estas 
proposiciones no son ciertas en general. 
 

Demostración de la Proposición 3. 
 
(a) Sea = 	 ��>, … , �0 � un vector aleatorio cuya 

distribución conjunta pertenece a I�z�. Si B�2� 	2>  y 
 k�1� 	 4,   k�4� 	 1   y   k��� 	 �,   � � 1, 4, 
 
entonces por las suposiciones (iii) y (ii) se debe 
tener que la distribución de la variable aleatoria �3 	 Bl ��>, … , �0 � pertenece a I, 4 	 1, … , 6 

(á) Sea = 	 ��>, … , �0 � un vector aleatorio cuya 
distribución conjunta pertenece a I�z�. Sea B � J 
definida en /0x> y sea Bo definida en /0 como 
 B � �2>  , … , 20x>, 20� � B�2>  , … , 20x>�. 
Por la suposición (iv), Bo definida en /0, debe 
pertenecer a J. Ya que por hipótesis B � ��>  , … , �0x>, �0� � I, necesariamente B��>  , … , �0x>� � I. Asi pues, la �6 � 1� -distribución 
marginal ��>  , … , �0x>� del vector aleatorio T pertenece 
a I�zx>�. Aplicando finalmente la suposición (ii) 
concluimos que las demás distribuciones marginales �6 � 1� � dimensionales del vector aleatorio T también 
pertenecen a I�zx>�. 

 
(b) Esto se sigue de la condición (i) al suponer que �>  , … , �0 � I son independientes. 

(c) Sea � � I�z� entonces por la condición (ii), para        
cada B en J y para todas las permutaciones k, Bl 
pertenece a J, donde 
 B ��l�m� , … , �l�n� � 	 Bl�=�. 
 
Por lo tanto Bl�=� tiene una distribución en I y así  ��l�m� , … , �l�n� � tiene una distribución en I�z�. 
 
(d) Se supone adicionalmente la suposición (v). Sea una 
variable aleatoria �> con distribución � Z6 I . Sea = 	 ��>, … , �0 � un vector aleatorio tal que ��>, … , �0 � 
son variables aleatorias independientes con 
distribuciones en I. Por la suposición (i) para cualquier B en J se debe tener que B��>, … , �0 � � I. Por la 
suposición (iii), si B3�=� 	 �>, con B3 � J, 4 	 1, … , 6 y B en J, entonces Bt�1� pertenece a J con 
 Bt�1� 	 B�B>  �1�, … , B0 �1��. 
 
entonces la variable aleatoria  Bt�=� 	 B��>  , … , �0 � 
tiene distribución en I, luego, la distribución conjunta 
del vector aleatorio T pertenece a I�z�, n 	 2, 3, … . � 
 
Las hipótesis adicionales de la proposición 3 para el 
inciso (e) nos garantizan que si =���, Q 	 1, 2, …, es 
una sucesión de vectores aleatorios en I�z� que 
converge en distribución a T, entonces T pertenece a I�z� ya que para cada B en J continua en ��z� lim�G∞

� B�=�_�� ���� �=� 	 � B�=����� _��=�. 
 

IV. EJEMPLOS 

1) Distribuciones exponenciales multivariadas 

        Si I es la clase de las funciones exponencialmente 
distribuidas univariadas y J es la clase de funciones B de la 
forma 
 
    B: /F0 G /|BOL> ,LM , … , LKP 	 Qí63�R 23; T U 1,2, … , 6�� 
       
entonces la clase J �generada de I consiste de las 
distribuciones multivariadas exponenciales de Marshall y 
Olkin [4]. Pero la J �cerradura de I es la clase mucho más 
rica de distribuciones multivariadas con mínimos 
exponenciales. 
 

2) Distribuciones normales multivariadas 

        Sea I la clase de las distribuciones normales 
univariadas y sea J la clase de funciones lineales. Se sabe 
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que entonces la J-cerradura de I es la clase de 
distribuciones normales multivariadas. Aquí la clase C-
generada de I coincide con la J �cerradura de I. 
 

3) Extensiones multivariadas para otras clases de 

distribuciones de vida. 

 
    Los procedimientos introducidos en las secciones 
anteriores pueden ser aplicados a las familias de 
distribuciones exponenciales, IFR, IFRA, NBU y NBUE, en 
el lugar de �, aunque las clases J3 , i=1,…,5 en el lugar de J, 
que satisfacen la condición (i) no siempre coinciden, de 
hecho, se tiene 

 
Es bien sabido que las clases listadas en la Tabla  
efectivamente satisfacen (i). Para obtener más resultados 
relacionados con estos procedimientos véase [1] y [6]. 
 

V. CONCLUSIONES 

 
 La definición para la extensión multivariada de la clase 
NBU presentada en este trabajo ha tenido su origen después 
de verificar que esta tiene varias propiedades obligatorias. 
Su formulación mediante el empleo de conjuntos superiores 
multidimensionales (Teorema 1 con J 	 Jc) nos  permite 
establecer un número de condiciones equivalentes de las 
cuales resultan de particular interés aquellas que están 
relacionadas con funciones homogéneas crecientes no 
negativas, debido a su utilidad en las aplicaciones y en la 
construcción e identificación de ejemplos, como puede 
apreciarse en la Propiedad 3.4 dada en [4] en donde se 
desprende que hechos tales como la cerradura de la clase de 
distribuciones NBU univariadas bajo la formación de 
sistemas coherentes y bajo convoluciones es un caso 
especial de la parte (2) y (3) de esta proposición. 
 
    Como hemos podido constatar, aplicar el tratamiento 
sistemático aquí expuesto para la extensión multivariada de 
la clase NBU a las clases de distribuciones de tiempos vida 
tales como la exponencial, IFR e IFRA, no sólo nos permite 
hallar varias condiciones multivariadas de sus correspon-
dientes extensiones y su relación entre ellas, sino que 
además nos permite reducir de manera significativa varios 
de los resultados bien conocidos acerca de las familias de 
distribuciones de tiempos de vida más importantes en la 
Teoría  de Fiabilidad que están relacionadas con la clase 
NBU. 
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Resumen –– Obtenemos estados no-clásicos de la luz, 

producidos en un sistema cuántico compuesto de un campo en 

una cavidad interactuando con una espejo móvil. Nuestros 

estados iniciales son estados coherentes además hemos 

considerando el Hamiltoniano de interacción xnˆˆχ , donde los 

operadores n̂  y x̂  corresponden al campo y al movimiento 

del espejo respectivamente. Para nuestros cálculos analíticos 

utilizamos las relaciones básicas de los operadores bosónicos. 

Nuestras simulaciones numéricas están basadas en el método 

de división temporal que utiliza la transformada rápida de 

Fourier (FFT). Empleamos la representación usual de 

coordenadas y la representación de estado coherente de la 

mecánica cuántica en el espacio fase. 

 
Palabras Clave–Estados coherentes, FFT 
 
Abstract–– We describe how a quantum system composed of a 

cavity field interacting with a movable mirror can be utilized to 

generate light nonclassical states. The initial states were 

coherent states, also we have considered the interaction 

Hamiltonian xnˆˆχ , where the operators n̂ and x̂ correspond 

to cavity field mode and the motion of the mirror respectively. 

We employ the basic bosonic relations for our theoretical 

calculations. Our numerical results are based on Fast Fourier 

Transform (FFT). Both representations are assumed the 

coordinate and the coherent state quantum phase space 

representation of quantum mechanics. 

 
Keywords –– Coherent states, FFT 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Maxwell predijo que la radiación electromagnética 
puede ejercer fuerzas sobre objetos materiales, y más de un 
siglo después la presión de radiación de la luz fue por 
primera vez observada [1]. La fuerza F que ejerce un haz de 
potencia P al ser reflejado por un espejo es cPF /2= . 
Debido a que la velocidad de la luz es muy grande hace que 
esta fuerza sea prácticamente despreciable pero se puede 
manifestar en circunstancias muy especiales, como es el 
caso de la cola de los cometas y en la formación de estrellas. 
Al principio de los años 70, se estuvo en posibilidad de 
atrapar y manipular pequeñas partículas y aún átomos con 
fuerzas ópticas [2].   

Recientemente ha resurgido el interés en las 
aplicaciones de la fuerzas por presión de radiación para 
manipular el movimiento del centro de masa de osciladores 
mecánicos empleados en detección de ondas gravitacionales 
[3], en nano o micro “trampolines” mecánicos [4], micro 
toroides [5] y membranas [6]. Además se ha demostrado 
como una cavidad con un espejo movible (tratado como un 
oscilador) puede usarse para sintetizar estados tipo gato de 
Schrödinger [7] del campo de una cavidad. De hecho el 
sistema puede generar una gran cantidad de estados no 
clásicos del campo de una cavidad, incluyendo estados 
entrelazados de dos o más modos de la cavidad. 

 
 

 
 

Fig. 1.  Diagrama esquemático del sistema cavidad, láser, espejo.  
 

Una cavidad óptica está formada por dos espejos 
paralelos, (ver Fig. 1), uno de los cuales está pegado a un 
trampolín. La luz láser entra en la cavidad e induce una 
presión de radiación que mueve el trampolín, el cual a su 
vez altera el modo de frecuencia óptica relativa a la 
frecuencia del láser. Intrínsecamente, el espejo móvil es un 
oscilador armónico. Sin embargo, como la fuerza de 
radiación depende de la posición x del espejo, que a su vez 
modifica las propiedades mecánicas del espejo. El gradiente 
de fuerza creará un efecto de “resorte óptico” con el espejo, 
cuya constante de Hooke cambia con el gradiente de fuerza 
por un factor de 20. El potencial en el cual el espejo se 
mueve puede cambiar drásticamente por la fuerzas de 
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radiación dando origen a muchos estados de posiciones 
estables.   

 

II. METODOLOGÍA 

 El sistema compuesto por un campo y un espejo 
movible dentro de una de una cavidad ha sido trabajado por 
numerosos autores desde el punto de vista clásico y cuántico  
ambos teóricamente y experimentalmente. Considerando al 
espejo como un oscilador armónico cuántico con frecuencia 

Mω  y el operador aniquilación del mismo por b , 

interactuando con los modos del campo de la cavidad de 

frecuencia Lω  y operador de aniquilación denotado por a . 

 
Se obtiene que el Hamiltoniano [9] está dado como 
 � � ������ � ��	
�
 � �����
 � 
��, 

 
donde  

� � ��� � �2��	  
 

Así la ecuación de evolución está dada por 
 

��� � ������� � exp��� ����� � ��!
�
�� ������
�
���, 
 
de donde se obtiene, 
 ��� � exp��"���� � �
�
� � �#���
 � 
����.  
 
Considerando 
 � � ���	   ;    # � %&'    ;    " � &(&'; además del operador de 

desplazamiento dado como: 
 ) � *�+,-,./-�/0 

 
y de la expansión BCH. 
 *12*�1 � 2 � 34, 26 � 78! :4, 34, 26; � 7<! =4, :4, 34, 26;> �?, tenemos 
 )
)� � *�+,-,./-�/0
*+,-,./-�/0 � 
 � 3�#���
� � 
�, 
6 � ? � 
 � #���3
� � 
�, 
6 � ? � 
 � #���3
�, 
6 � ? 

� 
 � #��� � 13! 3#���, 
6 � ? 

� 
 � #��� � 13! 0� � ? � 
 � #���. Análogamente 

 )
�)� � 
� � 3�#���
� � 
�, 
�6 � ? � 
� � #���3
� � 
�, 
�6 � ? � 
� � #���3
, 
�6 � ? � 
� � #��� � ? � 
� � #��� 
 )���)� � ��� � 3�#���
� � 
�, ���6 � ? � ��� � #
� � 
�3���, ���6 � ? � ��� 
 
Y además sabemos que 
 �C.4D0�� � CE.�4D��0F 
 
Donde � es un operador unitario y E4DF un conjunto 
arbitrario de operadores y C una función arbitraria.  
 
Así tenemos que 
 )���)� � exp��")���)�� � �)
�)�)
)��� �#)���)�)
)� � )
�)���� � exp��"���� � �
� � #����
 � #������ �#���
 � #��� � 
� � #������ � exp��"���� � �
�
 � 
�#��� � #���
� #����8��� �#���
 � 
� � 2#������ � exp��"���� � �
�
 � #���
� � 
� � #����8��� �#���
 � 
� � 2#������ � exp��"���� � �
�
� � �#���
� � 
�� � �#����8�� �#���
� � �#���
�� � 2�#����8� � � exp��"���� � �
�
� � �#���
� � 
�� ��#���
 � 
��� � �#����8� � � exp��"���� � �
�
� � �#����8� � 
 
Obteniendo así 
 )���)� � exp��"���� � �
�
� � �#����8� � 
 
Luego tenemos 
 )�
) � 
 � #��� 3
� � 
, 
6 � ? � 
 � #��� 3
�, 
6 � ? � 
 � #��� 
 )�
�) � 
� � #��� 3
� � 
, 
�6 � ? � 
� � #��� 3
, 
�6 � ? � 
� � #��� 
 )����) � ��� � #
� � 
� 3���, ���6 � ? � ��� 
 
Y así 
 ��� � )�)���)�) � ��GHI-,-,IJ*+,-,./-�/0��G/-/J*�+,-,./-�/0�G.+I-,-,I0KJ 
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Simplificando y conmutando términos que lo permiten 
tenemos 
 ��� � ��GH,-,J�G.+,-,0KJ*+,-,./-�/0��G/-/J*�+,-,./-�/0 
 
Por otro lado tenemos 
 ��G/-/J.���
� � 
�0��G/-/J � ���.��G/-/J
���G/-/J � ��G/-/J
��G/-/J0 
 
Y considerando 
 

��G/-/J
��G/-/J � 
 � 3�
�
, 
6 � 12! :�
�
, 3�
�
, 
6; � ? 

� 
 L1 � �� � 12! ���8 � 13! ���< � ? M 

� 
�GJ 
 ��G/-/J
���G/-/J � 
� � 3�
�
, 
�6

� 12! :�
�
, 3�
�
, 
�6; � ? 

� 
� L1 � ���� � 12! ����8 � 13! ����< � ? M 

� 
���GJ 
 
Así 
 ��G/-/J.���
� � 
�0��G/-/J � ���
���GJ � 
�GJ�, 
 
Luego 
 ��G/-/J��+,-,./-�/0�G/-/J � ��+,-,./-NO���/N��0 
 
De donde 
 ��G/-/J��+,-,./-�/0 � ��+,-,./-NO���/N��0��G/-/J 
 
Y finalmente obtenemos el propagador 
 ��� ���GH,-,J�G.+,-,0KJ*+,-,./-�/0��+,-,./-NO���/N��0�G/-/J. 
 

III.  RESULTADOS 

 Con el propagador anterior es posible obtener la 
evolución temporal de un estado coherente. En la referencia 
[9], se realizó este cálculo analítico. Utilizaremos los 
parámetros definidos en tal referencia para realizar unas 
simulaciones numéricas utilizando el algoritmo de división 
temporal implementado en el espacio fase [8]. 
 
Aunque la más antigua y famosa distribución de 
cuasiprobalibilidad sea la función de Wigner, para facilitar 

nuestro trabajo utilizaremos las funciones de onda de 
Husimi, definidas en la representación de estado coherente 
de la mecánica cuántica [10]. Esta representación propone 
una ecuación de evolución, del tipo de Schrödinger, para 
funciones de onda en el espacio fase, con ello surgió la 
posibilidad de analizar la dinámica de los sistemas cuánticos 
completamente en el espacio fase en la misma forma que se 
hace en el espacio de coordenadas. Esta representación 
coincide con la totalidad de las representaciones de estado-
coherente para el grupo de Heisenberg-Weyl [11,12], por lo 
que la llamamos representación de estado-coherente. En este 
trabajo obtenemos un estado no clásico que semeja un 
estado comprimido obtenido de la evolución de un estado 
coherente.   
 

 
 
 

 
Fig. 2.  Función de Husimi de un espejo para t=0. Esta densidad 
corresponde a un estado coherente centrado en (q,p)=(2.8284,0.0).Observe 
que las curvas de nivel representan círculos en el espacio fase, que es la 
característica principal de los estado coherentes.   

 
 Suponemos que la los estados iniciales del espejo y la 
cavidad son estados coherentes. El estado inicial al tiempo 
t=0 se escribe como: 
 |QΨ0�SQ � |QαSQUV|QWSQ	 
 
 Donde |QαSQU y |QWSQ	  son estados iniciales coherentes del 
campo y el espejo respectivamente. 
 
 El tiempo de evolución del sistema en la representación 
de coordenadas (eso es, omitiendo la libre evolución del 
campo) deja el estado al tiempo � dado como: 
 

|QΨ��SQ � ��|,|K/8 Y Z[
√]! �G+K[KJ�^_` J�|Q]SQUV|Qa[��SQ	

b
[c 
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 Donde  denota un estado Fock
cavidad con eigenvalor  y el 
coherentes del espejo dados por. 
 

 
 Para las evoluciones numéricas utilizamos los 
parámetros , . Con ayuda de una gráfica 
tridimensional y de contornos, en la Fig. 2, mostramos el 
módulo al cuadrado de la función de onda de Husimi 
correspondiente al espejo. Este estado inicial fue un estado 
coherente centrado en (q,p)=(2.8284. 0.0).
estado coherente se representa por círculos en sus cuirvas de 
nivel. Cabe mencionar que el estado coherente es el estado 
cuántico que más se aproxima a una partícula clásica. 
 
En la Fig. 3, mostramos el módulo al cuadrado de la función 

de onda del espejo para t= . Claramente este estado ya no 
representa un estado coherente, ya que ahora se observa que 
las curvas de nivel son elipses. Las elipses en el espacio fase 
cuántico representan a los estado comprimidos, que 
obviamente es un estado no clásico.  
 
 
 

 
 

Fig. 2.  Función de Husimi de un espejo para t=
claramente ya no representa un estado coherente porque las curvas de nivel 

ya no son círculos en el espacio fase.
 
.  
 

IV. CONCLUSIONES 

 Más allá de la solución analítica y numérica de la 
interacción láser-cavidad-espejo, mostramos con un ejemplo 
sencillo, la obtención de un estado comprimido, la 
característica más importante de este sistema cuántico, que 
es la generación de estados no clásicos. Nuestro algoritmo 
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denota un estado Fock del campo de la 
 son estado 

 

Para las evoluciones numéricas utilizamos los 
Con ayuda de una gráfica 

tridimensional y de contornos, en la Fig. 2, mostramos el 
módulo al cuadrado de la función de onda de Husimi 
correspondiente al espejo. Este estado inicial fue un estado 

(q,p)=(2.8284. 0.0). Observe que el 
tado coherente se representa por círculos en sus cuirvas de 

nivel. Cabe mencionar que el estado coherente es el estado 
cuántico que más se aproxima a una partícula clásica.  

En la Fig. 3, mostramos el módulo al cuadrado de la función 

Claramente este estado ya no 
representa un estado coherente, ya que ahora se observa que 
las curvas de nivel son elipses. Las elipses en el espacio fase 
cuántico representan a los estado comprimidos, que 

 

t= . Esta densidad 
claramente ya no representa un estado coherente porque las curvas de nivel 

ya no son círculos en el espacio fase. 

 

Más allá de la solución analítica y numérica de la 
espejo, mostramos con un ejemplo 

sencillo, la obtención de un estado comprimido, la 
característica más importante de este sistema cuántico, que 
es la generación de estados no clásicos. Nuestro algoritmo 

numérico es muy simple, solamen
transformadas rápidas de Fourier. 
cómo este sistema produce estados no clásicos de la luz y 
del espejo. Como hemos visto, la 
cambia en respuesta a la intensidad de la luz circulante, en 
esta consideración, el sistema es equivalente a un medio no 
lineal con un índice de refracción dependiente de la 
intensidad de la luz. De tal forma que el medio no lineal 
produce compresión en el campo de la luz.
  

En principio los estados enredados de la luz pueden 
también generarse fácilmente. Suponga por el momento que 
la cavidad está cerrada y que el campo se encuentra en una 
superposición de diferentes estados de número de fotones. 
Estos estados de Fock de la radiación ejercerán distintos 
valores de la presión de radiación 
diferentes cantidades. Esto creará estados enredados, los 
cuales pueden llamarse “gatos de Schrödinger”. 
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numérico es muy simple, solamente basado en las 
transformadas rápidas de Fourier. Surge la pregunta de 
cómo este sistema produce estados no clásicos de la luz y 
del espejo. Como hemos visto, la longitud de la cavidad 
cambia en respuesta a la intensidad de la luz circulante, en 
esta consideración, el sistema es equivalente a un medio no 
lineal con un índice de refracción dependiente de la 
intensidad de la luz. De tal forma que el medio no lineal 

l campo de la luz. 

En principio los estados enredados de la luz pueden 
también generarse fácilmente. Suponga por el momento que 
la cavidad está cerrada y que el campo se encuentra en una 
superposición de diferentes estados de número de fotones. 

ados de Fock de la radiación ejercerán distintos 
valores de la presión de radiación y desplazará al espejo en 

cantidades. Esto creará estados enredados, los 
cuales pueden llamarse “gatos de Schrödinger”.    
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Resumen ––Obtenemos la matriz densidad del fotón emitido en 

el decaimiento radiativo ��  � � � � del mesón tensorial ��. 
La polarización del fotón es expresada en términos de las 

propiedades de estructura del mesón tensorial: vector de 

polarización �	, y los tensores cuadripolar 
	�, octupolar �	� 
y hexadecapolar �	��. 
 
Palabras Clave – Mesón tensorial, decaimiento radiativo, 

polarización. 
 
 
Abstract –– We obtain the density matrix for the photon in the 

radiative decay ��  � � � � of the tensor meson ��. Photon 
polarization is described in  terms of the meson tensor 

structure properties: polarization vector �	, and tensors  
quadripolar 
	�, octupolar �	� and hexadecupolar  �	��. 
 
Keywords –– Tensor meson,  radiative decay,   polarization. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Entre los  mesones  ligeros  sin  sabor (esto  es, con números 
cuánticos � � � � � � 0�, de espín 2 y paridad  positiva (JP 
= 2+) están los mesones tensoriales ��,  producidos en 
reacciones  nucleón - pión y fotón - protón. Sus propiedades 
son [1]: masa M = 1320 MeV, conjugación de carga C = +1, 
espín isotópico I = 1,  y anchura total Γ = 107 MeV. En el 
modelo de quarks se les asigna la estructura: ���, ���,
� ���� � ����,  correspondiendo a los estados de carga 
eléctrica +1, -1, y cero, respectivamente. Los principales 
modos de decaimiento son:  ! "70%�, %!  "14%�,
(!!  "10%�, ))* "5%�. También tienen decaimientos 
radiativos: !-. "2.6 1 1023�, .. "9.4 1 1025�.   
En este trabajo estudiamos el decaimiento �� � !- � ., 
con el objetivo de obtener información de la polarización del 
fotón en términos de la estructura del mesón ��.  
 El elemento de matriz del sistema ��!. es [2] 
 

                        6 � 789
:9 ;<=>?@<"A�B=C"D�ECE>D? ,          "1� 

     
Aquí B=C"D� � @<"A� son las funciones de onda del mesón 
tensorial (descrito por un tensor de segundo orden simétrico 
y de traza cero, dependiendo del 4-momentum D), de masa 
:, y del fotón (descrito por un vector de polarización, de 4-

momentum  A).  Además, el tensor B<F satisface las 
relaciones 

D<B<F � 0, DFB<F � 0,  
 

B<F"D, G�B<F"D, H� � I>?. 
 
en donde λ y κ denotan las helicidades. En (1), q denota el 
4-momentum del pión (de masa J�, 89 es una constante de 
acoplamiento sin dimensiones. La anchura del decaimiento 
se calcula de la manera usual; primero,  recordemos que en 
un proceso con estado final de dos cuerpos, la anchura Γ 
está dada por  
 

                            Γ � K
LMNO PK

Q ∑ |6|9TUV W X.                           "2�  

 
    El factor 1/5 toma en cuenta los cinco posibles estados de 
polarización del mesón tensorial, y E es la energía del pión, 
la cual está dada por 
 

                          X � :9 � J9

2: .                                                "3� 

 
Segundo, en (2) la suma sobre polarizaciones se realiza 
mediante las siguientes fórmulas: 
  

                Z @<"A�@F"A�
TUV

� �[<F ,                                        "4� 

 
para el fotón, y [3] 
 

 Z @=C"D�@\]"D�
TUV

� 1
2 "^=\^C] � ^=]^C\ 

                                                        � 2
3 ^=C^\]�                        "5� 

 
para  la partícula de espín 2, con  
 

^=C � [=C � D=DC

:9  

 
Después de realizar las sumas correspondientes obtenemos  
la  anchura 
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                            Γ � 1
10

|89|9
4!

XQ
:9                                         "6� 

 

II. POLARIZACIÓN EN EL DECAIMIENTO �� � ! � .. 
Reescribamos la ecuación (1) como                              6 � @<"A�_<,                                              "7�  
siendo 

                         _< � 789:9 ;<=>?@=C"D�ECE>D? ,                     "8� 

 
El fotón queda descrito por la función de onda 
 

                    @F"A� � Z @F"A, a�@b<"A, a�
c

_< 

                                              d ΣF<"A�_<.                                 "9� 
 
La suma siendo tomada sobre los estados de espín del fotón.  
La correspondiente matriz densidad de estados es 
 

             f=C � � g@="A�@bC"A�h
[=Cg@="A�@bC"A�h d � i=C

j                  "10� 

 
En esta expresión el paréntesis angulado significa que debe 
promediarse sobre el ensamble de estados. El numerador en 
(10) es, explícitamente, 
 

                      i=C � Σ=<"A�g_<_F* hΣFC"A����������                      "11� 
 
La evaluación de i=C requiere de calcular 
 

g_<_F* h � k 89:9k9 ;<\>?;Fl]mg@\n"D�@blo"D�h 
                              1 EnE>D?EoE]Dm                                         "12� 
 
En el paréntesis angulado es donde se introducen las 
propiedades de estructura del mesón tensorial [3] 
 f<=,FC d g@<="D�@bFC"D�h 
 

� 1
10 ^<=,FC � 7

10 : D\p;\<F]q^=Cr] � 1
4 " ]̂=rC � ]̂Cr=�s 

 

    �;\=C]q^<Fr] � 1
4 " ]̂<rF � ]̂Fr<�s 

 

   �;\<C]q^=Fr] � 1
4 " ]̂=rF � ]̂Fr=�s 

 

     �;\=F]q^<Cr] � 1
4 " ]̂<rC � ]̂Cr<�st 

 

        � 1
21 q^<=uFC � ^FCu<= � 3

4 "^<Fu=C 

 
�^=Cu<F � ^<CuF= � ^F=u<C�s 

 

      � 7
144 : D\";\<F]v]=C � ;\F=]v]<C  

 
� ;\<C]v]=F � ;\=C]v]<F�           

 

                      � 1
144 _<F=C                                                  "13� 

 
 Los diferentes tensores en (13) son denominados  el vector 
de polarización r] y los tensores de polarización cuadripolar u=C, octupolar v=C]   y 16-polar _<F=C , los cuales satisfacen     
 D=r= � 0, D=u=C � 0, D=v=C\ � 0, D=_=C\w � 0, 
 
y son totalmente simétricos en sus índices. Además,  
 

^<=,FC � ^<F^=C � ^<C^F= � 2
3 ^<=^FC . 

 
Sustituyendo (13) en (12), y ésta, junto con (4),  en (11) 
obtenemos 
 
 i=C � �K[=C � �9D=DC � �3�D=EC � DCE=� � �xE=EC 
 

��Q�D=E>uC> � DCE>u=>� � �5�E=E>uC> � ECE>u=>� 
 

��yu=C � �L�D=_C?>\ � DC_=?>\�E?E>E\  
 

��z_=C?>E?E> � �K{�E=_C?>\ � EC_=?>\�E?E>E\ 
 

�7�KK;=C?>D?E> � 7�K9�D=;C?>\ � DC;=?>\�v?|}D>E?E|E}  
 

�7�K3�E=;C?>\ � EC;=?>\�v?|}D>E?E|E}  
 

                �7�Kx�;=?>\v?C} � ;C?>\v?=}�D>E\E}              "14� 
 
Los coeficientes están dados por 
 

�K � � :5
160 "1 � J9

:9�x � 1
144 :9_"EEEE�, 

 

�9 � � J9:9
40 "1 � J9

:9�9 � :9
112 ~1 � J9

:9�
9

u"EE� 

� 1
144 _"EEEE�, 

 

�3 � :x
80 ~1 � J9

:9� "1 � J9
:9�9 � :9

56 ~1 � J9
:9� u"EE�, 
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�x � � :x
40 "1 � J9

:9�9 � :9
28 u"EE�, 

�Q � � :x
224 ~1 � J9

:9� "1 � J9
:9�9, �5 � :x

112 "1 � J9
:9�9 

 

�y � :5
448 "1 � J9

:9�x, �L � :9
288 ~1 � J9

:9�, 
 

�z � � :9
576 ~1 � J9

:9� , �K{ � � :9
144 

 

�KK � :3
40 "1 � J9

:9�9r · E � 5 :
720 v"EEE�, 

 

�K9 � � :
288 ~1 � J9

:9�, 
�K3 � :

144, 
 

�Kx � :3
576 "1 � J9

:9�9. 
 
El denominador D de la ecuación (10) está dado por  
 j � [=Ci=C  
 

� :5
576 "1 � J9

:9�x � :x
112 ~1 � J9

:9�
9

u"EE� 

 

                     � :9
144 _"EEEE�                                                   "15� 

 
En estas expresiones hemos usado la notación 
 

u"EE� � u=CE=EC , 
v"EEE� � v=C|E=ECE|, 

_"EEEE� � v=C|}E=ECE|E} . 
 
Sustituyendo (14) y (15) en (10) nos permite conocer la 
matriz densidad f=C , la que se usa para determinar la matriz 
densidad  f?> (con λ, κ = ± 1) en el espacio de momento 
angular o de estados de helicidad, 
 

                        f>? � Z @ bF "H�@<"G�f<F
<,F

                    "16� 

Esta matriz puede escribirse en términos de los parámetros 
de Stokes �� [4], que describen el estado de polarización de 
la radiación electromagnética,  
 

f>? � 1
2 pI>? � 7

2 "G � H��K 

 

                                       � 7
2 "G � H��9 � 1

2 "GH � 1��3t     "17� 

 
El parámetro �3 es el grado de polarización lineal con 
respecto a la dirección de un vector unitario �� perpendicular 
al vector A�   y  a la dirección A� 1 ��. El parámetro  �K es el 
grado de polarización lineal con respecto a dos ejes 
ortogonales orientados a 450 a la dirección ��, y �9 es el 
grado de polarización circular. Ya que @{"G� � 0, (16) se 
reduce a  
 

                                 f>? � Z @ b� "H�@�"G�f��
�,�

                  "18� 

Por otro lado [5] 
 

@ b� "H�@�"G� � 1
2 p�I�� �  A� �  A���I>? � 7

2 "G � H�;��V A� V  
 

                           � 7
2 "H � G�q �� ��A� 1 ���� �  ����A� 1 ����s 

 

                   � 1
2 "GH � 1� � �� � ��� � �A� 1 �����A� 1 �����     "19�  

 
Para determinar los parámetros de Stokes, tomaremos como 
sistema de referencia el del mesón tensorial que decae; por 
lo tanto  
 : � X � (, 

E� � �A��. 
 

Podemos además escoger A�� � "0,0, A�,  de manera que �� � "�K, �9, 0�, con �K9 � �99 � 1.  
Sustituyendo (19) y f<F  en (16), podemos comparar con 
(17) y leer los parámetros de Stokes, 
 

�K � �K�9j q�y"uKK � u99� � �zX9"_KK{{ � _KK{3 

     �_KK3{ � _KK33 � _99{{ � _99{3 � _993{ � _9933�s     "20� 
 
                               �9

� � �yj "uK9 � u9K�,                              "21� 

 

�3 � 1
2j p"�K9 � �99�q�y"uKK � u99� � �zX9"_KK{{ � _KK{3 

 �_KK3{ � _KK33 � _99{{ � _99{3 � _993{ � _9933�s 
 �2�K�9q�y"uK9 � u9K� � 27�Kx:X""vKK{ � v99{�X 
       �"vKK3 � v993�X�st.                                                       "22� 
 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011  
 

66 
 

Podemos simplificar �3 si hacemos �K � �9 � 1/√2,   
 

�3 � 1
2j q�y"uK9 � u9K� � 27�Kx:X""vKK{ � v99{�X 

              �"vKK3 � v993�(�st.                                                "23� 
 
El valor de las diferentes componentes de los tensores de 
polarización que aparecen en las ecuaciones (20) a (23)   
dependen de la orientación del espín del mesón ��. Su 
definición es 
                          r= � %�="���>? ,                                              "24�                      u=C � %�=%�C"����>?,                                      "25� 
                   v=C< � %�=%�C%�<"�����>? ,                              "26� 
                  _=C<F � %�=%�C%�<%VF"����V�>? .                       "27� 

 
Los vectores %K< , %9< , %3<   están asociados con boosts de 
Lorentz en las direcciones ��, �� , ��, con  �� un vector unitario 
en la dirección de cuantización del momento angular de 
espín, y �� � ��  son vectores ortogonales a esa dirección. 

Junto con %{< � "�
N , T�

N� forman una tetrada [6]. Las �� son 

las matrices de espín-2, y  
 ��� � ���� � ���� � 4I��^, 

         ���� � ������ � ������ � ������ 
                    ������� � ������ � ������ 

                      � 34
5 �I���� � I���� � I�����, 

        ����V � �����V � ����V� � �����V                    ���V��� � ��V��� � ��V��� 

                         � 6
7 "I����V � I����V � I�V��� 

                     �I�V��� � I�V��� � I����V� 

                                    � 112
5 �I��I�V � I��I�V � I�VI���^ 

 
con I la matriz identidad 5×5.  Si el espín del mesón �� se 
orienta en la dirección del eje z. Entonces, las únicas 
componentes no nulas de estos tensores son (en unidades 

naturales) P3  �  2,  Q33 �  4, R333  � 36 y  T3333  �  � Kx9
3Q , 

por lo que �� � 0 para cualquier valor del índice, lo cual 
significa que el fotón no está polarizado. Si el espín del 
mesón �� está orientado a lo largo del eje x, se obtiene en 
este caso, 
 

�K � 1
j q�K � �z"X9_33{{ � 2(X_33{K � (9_33KK� 

 �27�Kx:("Xv39{ � (v39K�s, 
 

�9 � � 27�KKj (X, 

 

�3 � 1
j p�yu39 � �z"X9_39{{ � 2(X_39{K � (9_39KK� 

 �7�Kx:XqX"v33{ � v99{� � ("v33K � v99K�st 
 

Pero P�  �  0,  QKK �  �4, R��µ  � 0 y  TKKKK  �  Kxx
QQ ,  por lo 

cual 
 

�K � �Kj ,  �9 � �27�KKj (X  �  �3 � 0, 
 
Los coeficientes �K y �KK tienen los valores  
 

�K � �8.5 1 1023:5"1 � J9
:9�x, 

�KK � 0. 
 
De donde se obtiene que el fotón está polarizado en el plano 
perpendicular al eje Z.  
 

. 

III. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos reconsiderado el estudio del 
decaimiento radiativo ��→ π + γ, considerando las 
propiedades de estructura del mesón tensorial ��. Hemos 
obtenido los parámetros de Stokes del fotón emitido y 
analizado dos situaciones de orientación del espín del mesón ��.   
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Resumen: En este trabajo se presentan resultados respecto a la 

implementación de un sistema de electrohilado, así como de las 

fibras poliméricas procesadas empleando éste sistema. El 

principio básico de funcionamiento del sistema de electrohilado 

se basa en una descarga de alto voltaje entre dos electrodos 

siendo estos, una aguja o sistema de inyección (del polímero) y 

una placa metálica o colector donde se depositan las fibras ya 

formadas. La técnica de electrohilado implementada nos ha 

permitido obtener microfibras no entrelazadas (tipo no-tejido), 

debido a que la solución polimérica está sometida a un fuerte 

campo eléctrico debido éste a la descarga. Se presentan los 

resultados experimentales de procesamiento y caracterización, 

por microscopia óptica y microscopia electrónica de barrido, 

de microfibras obtenidas a partir de una solución polimérica 

de oxido de polietileno y cloroformo del cual se ha obtenido un 

no-tejido depositado en un área de 5 x 7 cm. Los resultados 

obtenidos indican la viabilidad de esta técnica para producir 

micro y nano fibras con características especiales para su 

posible aplicación en textiles inteligentes, para lo cual estamos 

ya también procesando fibras de polímeros semiconductores a 

base de polipirrol y polianilina, por la mencionada técnica de 

electrohilado. 
Palabras Clave–electrohilado, microfibras, oxido de polietileno, 

nanofibras. 
 
Abstract: In this paper we present results regarding the 

implementation of an electrospinning system, as well as 

polymer fibers processed using this system. The basic principle 

of operation of electrospinning is based on a high voltage 

discharge between two electrodes being such a needle or 

injection system (polymer) and a metal plate or collector where 

the fibers are deposited and formed. Implemented 

electrospinning technique has allowed us to grow microfiber 

non-interlaced (non-woven type), because the polymer solution 

is subjected to a strong electric field. We present experimental 

results of processing and characterization, throughout optical 

microscopy and scanning electron microscopy, of micro fibers 

obtained from a polymer solution of polyethylene oxide and 

chloroform, which has grow like a non-woven deposited on an 

area of 5 x 7 cm. The results indicate the feasibility of on this 

technique to produce micro and nano fibers with special 

features for possible applications in smart textiles, for which 

we on now also processing semiconductor fiber-based polymers 

on polypyrrole and polyaniline, by the electrospinning 

technique. 

 
Keywords: electrospinning, microfibers, polyethylene oxide, 

nanofibers. 

1 INTRODUCCIÓN 

 El proceso de electrohilado utiliza una fuerza 
electrostática para producir filamentos poliméricos, un 
campo electrostático lo suficientemente fuerte del orden de 
kV, es aplicado entre dos polos opuestos, conformados por 
una aguja o sistema de inyección y una placa metálica o 
colector, donde se depositan las micro y nanofibras,  
formando una membrana o una malla no tejida [1-2]. 
 

La disolución del polímero, previamente preparada, se 
carga en una jeringa de  uso medico, la cual esta conectada a 
una aguja mediante un tubo de plástico que es inerte a la 
solución. Una bomba de infusión unida al émbolo de la 
jeringa  genera una presión y un flujo constante, el cual a 
través del tubo, se trasmite a la disolución del polímero en la 
aguja. Por el efecto de la polarización de la carga eléctrica 
originada por el campo eléctrico, la solución es arrojada en 
forma de chorro hacia una superficie conductora, conectada 
con tierra, (por lo general una placa metálica) a una 
distancia entre los 5 y 30 cm de la punta de la aguja.  
Durante la creación del chorro, el solvente se evapora 
gradualmente y el producto obtenido se deposita en forma 
de malla de fibra no-tejida compuesta de micro y nano fibras 
con diámetros entre 50 nm y 10 µm [3-4]. La figura 1 
muestra el diagrama esquemático vertical del proceso de 
electrohilado 
 

Parámetros del proceso de Electrohilado 

 
El proceso de electrohilado esta gobernado por algunos 

parámetros,  los cuales pueden clasificarse en parámetros de 
la solución, parámetros del proceso y parámetros 
ambientales [1,5]. Los parámetros de la solución incluyen 
características como viscosidad, conductividad, peso 
molecular,  tensión superficial,  los parámetros del proceso 
incluyen voltaje aplicado, distancia de la aguja a la placa 
colectora y la velocidad de flujo con la cual el polímero va a 
ser extruido por la aguja. Cada uno de estos parámetros 
tiende a afectar significativamente a la morfología obtenida 
en las fibras que se procesan por electrohilado. 
Adicionalmente los parámetros ambientales como humedad 
y temperatura juegan un papel importante en la 
determinación de la morfología de las fibras obtenidas. 

Fabricación de microfibras de oxido de polietileno por la técnica de  

electrohilado 
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Una vez que se empiezan a producir las fibras se deben 
buscar las condiciones optimas de los parámetros antes 
mencionados  para que los diámetros de las fibras obtenidas 
sean uniformes, y de preferencia conseguir microfibras 
aisladas. 

 
Una de las principales variables cuantificables del 

proceso de electrohilado es el diámetro de las fibras. Esta 
variable depende en su mayor parte del voltaje aplicado y de 
la concentración de polímero que la solución contenga [6]. 

 
Cuando los polímeros se disuelven para formar la 

solución que será extruida por la aguja de la jeringa, la 
viscosidad de la disolución es proporcional a la 
concentración de polímero. Por lo  tanto, cuanta más alta sea 
la concentración del polímero, mayor será el diámetro de las 
fibras resultantes. El voltaje también es un parámetro 
respecto al cual el diámetro de las fibras es directamente 
proporcional, debido a que si se aumenta el voltaje, se 
aumenta la fuerza de atracción  

 

Fig. 1. Diagrama esquemático del proceso de electrohilado. 
 
Las aglomeraciones (gotas) y los poros que presentan 

las fibras cuando son producidas por el proceso de 
electrohilado dependen de la concentración del polímero en 
la solución de tal manera que cuanto mayor sea la 
concentración, menos aglomeraciones y menos poros 
presentaran las fibras [7-8]. La figura  2 muestra la forma de 
las gotas formadas durante el proceso de electrohilado. 

 
Fig. 2. Gotas formadas durante el proceso de electrohilado. 

 
 
Para entender el mecanismo que gobierna la formación 

inicial del chorro de polímero, en fibras, se debe tomar en 
cuenta la tensión capilar de esta con el orificio circular de la  
aguja la cual tiene una relación de γ / R donde γ  es la 
tensión superficial del liquido y R es la curvatura de la punta 
de la aguja.  

 
Considerando la electro hidrodinámica del chorro, las 

cargas son inducidas en el fluido a través de la distancia de 
separación de los dos electrodos (aguja y placa colectora), 
rompiéndose la tensión superficial a través del campo 
eléctrico [9]. A medida que el chorro toma una aceleración, 
su diámetro disminuye y de esta forma, las componentes por 
las que esta compuesto  (tangencial, normal) son balaceadas; 
entonces es posible obtener un estimado del voltaje crítico 
para el cual pueda emanar de la punta de la aguja el chorro 
del polímero, la ecuación 1 expresa esta relación: 

 

)1(
2

R

d
Vc ε

γ≈  

Donde: 
γ=Tensión superficial del polímero. 
d=Distancia entre electrodos (punta de la aguja y placa 

colectora). 

ε=Permitividad. 
R= Curvatura de la punta de la aguja. 
 

Para condiciones típicas  γ~10-2 kg/s2,  d~10-2 m, ε~10-10 

C2/(Jm) y R~10-4 m. Esto sugiere, que para que se forme 
el llamado cono de Taylor se requieren voltajes 
extremadamente grandes del orden de 10 kV.  La figura 
3 muestra un cono de Taylor formado por una solución 
de polímero bajo estas condiciones [9]. 
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Fig. 3. Forma del cono de Taylor formado en la punta de la aguja 

durante el proceso de electrohilado. 
 

2 METODOLOGIA 

  
Para preparar la solución polimérica se uso oxido de 

polietileno de 900000 g/mol y cloroformo como solvente 
(Sigma-Aldrich). La solución para electrohilado se prepara a 
temperatura ambiente, disolviendo el polímero en 
cloroformo,  a una concentración del 10% en peso. Esta 
solución es llevada a agitación magnética por 2 horas con el 
fin de homogenizar la mezcla. 

 
Los parámetros óptimos encontrados para la producción 

de las microfibras son: 
 
Concentración del polímero: 10 % en peso. 
Voltaje: 15 kV. 
Velocidad de flujo: 2 ml / hora. 
Distancia de la aguja a la placa colectora:12 cm. 
Diámetro interno de la aguja: 0.6 mm. 
 
Para la recolección de las microfibras se ha diseñado un 

dispositivo giratorio en el cual las fibras se depositan en 
forma de membrana o malla no tejida. La figura 4 muestra 
dicho dispositivo. Para efectos de comparación en la figura 
5 se muestra una fotografía de cómo se obtienen las fibras 
por electrohilado sin el dispositivo recolector. 

 
 
 
 

 
Fig. 4. Dispositivo recolector de microfibras. 

 

 
Fig. 5. Fibras obtenidas con un recolector estático. 

 

3 RESULTADOS 

Para la caracterización de las microfibras en estudio se 
uso microscopia óptica y microscopia electrónica de barrido. 
La figura 6 muestra una imagen SEM de cómo fueron 
obtenidas las microfibras con el dispositivo recolector 
mientras que en la figura 7 se presenta una imagen de las 
fibras observadas con el microscopio óptico. 
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Fig. 6. Imagen de microfibras de Oxido de Polietileno obtenidas por 

electrohilado. 
 

 
Fig. 7. Imagen de microfibras de oxido de polietileno obtenidas por 

electrohilado. 
 

 
Para la Microscopia Electrónica de Barrido se uso un 

microscopio FEI Sirlion de emisión de campo el cual se 
trabajo a un voltaje de  2 kV, las muestras al ser malas 
conductoras de la electricidad se tuvieron que recubrir con 
una capa de grafito, esto se hizo para evitar que las muestras 
se cargaran eléctricamente y así evitar que se pudiesen 
dañar. Las figuras 8, 9, 10 y 11 muestran las imágenes 
obtenidas por microscopia electrónica de barrido a 2kV. 

 

 
Fig. 8. Imagen de SEM de microfibras de oxido de Polietileno 

obtenidas por electrohilado, a 2000x aumentos. 
 

 

 
Fig. 9. Imagen de SEM de microfibras de Oxido de Polietileno 

obtenidas por electrohilado, a 8000xaumentos. 
 

 
 

Fig. 10. Imagen de SEM de microfibras de Oxido de Polietileno 
obtenidas por electrohilado, a 1438xaumentos. 
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Fig. 11. Imagen de SEM de microfibras de Oxido de Polietileno 

obtenidas por electrohilado, a 6000xaumentos. 
 

4 DISCUSIÓN 

  
De las imágenes obtenidas por microscopia óptica se 

puede observar que los diámetros de las fibras obtenidas 
están en el orden de micras, también se observan ciertos 
puntos brillosos los cuales indican la presencia de 
aglomeraciones o gotas (blobs), cabe mencionar que para 
poder observarlas en el microscopio óptico solo basto con 
sujetar las muestras entre dos portamuestras sin ninguna 
preparación especial. 

 
De las imágenes obtenidas por Microscopia Electrónica 

de Barrido se observa como se fue formando la membrana 
no tejida, en las cuales hay presencia de gotas que son muy 
parecidas a lo reportado en la bibliografía, también se 
pueden observar ciertas características de la morfología de 
la superficie de la fibra la cual no presenta poros.  

 
De las imágenes de SEM mostradas (figuras 10, 11) se 

observa que las microfibras se depositaron en forma de 
malla no tejida presentando diámetros de 269 nm, 292 nm y 
579 nm, no hay uniformidad en los diámetros de las fibras 
obtenidas y no se ven indicios de la formación de poros 
sobre la superficie de la fibra. 
 

5 CONCLUSIONES 

 
Del presente trabajo se puede concluir lo siguiente:  
 

• Solo cuando hay estiramiento y aceleración del 
filamento que fluye a través de la aguja, es cuando 
se lleva a cabo la  formación de fibras y esto ocurre 
cuando el voltaje aplicado crea una fuerza de 
atracción entre el polímero y el electrodo 
recolector, y esta fuerza supera la tensión 

superficial que hay entre la gota del polímero y la 
punta de la aguja. 

• La fibra sufre un estiramiento constante debido a 
las repulsiones electrostáticas entre las cargas de 
superficie y la evaporación del solvente  

• La velocidad de inyección o extrusión del polímero 
debe ser baja < 2 ml/hora ya que si esta  sobrepasa 
este limite en vez de fibras se producen gotas de 
polímero. 

• Conforme la solución del polímero se estira y el 
disolvente se evapora, el diámetro puede ser 
reducido sustancialmente, y esto se logra variando 
los principales parámetros del proceso como: 
voltaje, concentración del polímero, distancia de la 
aguja al colector y velocidad de flujo del polímero. 

• De los resultados obtenidos se puede comprobar la 
viabilidad de la técnica de electrohilado para 
producir micro y nanofibras de polímeros 
conductores para posibles aplicaciones  en textiles 
inteligentes. 
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Resumen –– Se desarrolla un método con el cual se pueden 

definir vectores y tensores en relatividad especial a partir de 

integrales de volumen. Es decir, se obtienen cantidades que se 

comportan como vectores o tensores en el espacio de 

Minkowski. Por ejemplo se define el momentum de un sistema 

de partículas contenidas en un volumen dado. Se obtienen 

aplicaciones de esto  último en electrodinámica clásica y en 

termodinámica relativista. 

 
Palabras Clave – relatividad especial, 4-vectores, sistemas de 

referencia. 

 
 
Abstract –– A method for defining vectors and tensors from 

volume integrals is developed in Special Relativity. That is, 

some quantities which behavior is like vectors or tensors are 

obtained in the Minkowski space are obtained. As an example 

of this, the Momentum of a system of particles contained in a 

particular volume is defined. Some application to 

Electrodynamics and Relativistic Thermodynamics are 

obtained. 

 
Keywords –– Special Relativity, 4-vectors, reference frames. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las cantidades medidas tanto por un observador que se 
encuentra en el sistema inercial K como un observador que 
se encuentra en otro sistema de referencia inercial K’ 
cumplen con los requisitos de la relatividad especial siempre 
y cuando se transformen a partir de las transformaciones de 
Lorentz y además se esté midiendo (por ambos 
observadores) la misma cantidad física [1]. Este trabajo trata 
de explicar que entendemos por misma cantidad física. En 
efecto, esto último no es trivial en la relatividad pues se han 
usado diferentes definiciones en la literatura sin darse cuenta 
que no son definiciones equivalentes y que han dado 
resultados erróneos en la relatividad. 
Este trabajo se organiza de la siguiente manera: en la 
segunda sección, Metodología, se exponen las ideas 
principales para poder entender cuando una cantidad física 
está bien definida. Posteriormente, en la sección 3, se 
desarrolla la idea principal y se realizan ciertas aplicaciones 
en electrodinámica clásica y en termodinámica relativista.  
En las secciones 4 y 5 se exponen ciertos comentarios y 
conclusiones.   
  

                                                           
 
 Este trabajo fue parcialmente patrocinado por COFAA, EDI IPN y 
CONACyT. 

 

II. METODOLOGÍA 

Tomemos dos eventos, xµ= (t, x, y, z) en un sistema K y  
xµ’=(t’, x’, y’, z’) en el sistema K’. Luego, definamos una 
cantidad tensorial en el punto xµ  y tomamos como la misma 
cantidad a la cantidad xµ’ transformada según el cálculo 
tensorial [2]. Un 4-vector vµ en el punto xµ=(t, x, y, z) será 
representado en el sistema K’ por medio del 4-vector vµ’ en 
el punto xµ’=(t’, x’, y’, z’) siempre y cuando se cumpla 

con:  

                       νµνµ vav ='                                           (1) 
y 

                           ;' νµνµ xax =                                          (2) 
 
donde aµν es la matriz de transformación de Lorentz entre K 
y K’, la cual se obtiene a partir de las transformaciones de 
Lorentz y tiene la siguiente forma: 
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a                         (3) 

 
Entonces, podemos resumir lo anterior de tal forma que: 

" Si un observador O mide cierta cantidad tensorial Bµ en el 
punto xµ, la misma cantidad para O’ es el tensor Bµ’ en el 
punto xµ’, en donde las cantidades primadas son las 
cantidades transformadas de acuerdo a las reglas del cálculo 
tensorial. Esto aplica bastante bien para cantidades locales. " 
Pero ahora ¿Qué pasa si el observador O quiere definir una 
cantidad no local? Digamos que el observador O quiere 
definir el vector 
 

                 ,µµµ CBA +=                                          (4) 
 
donde Bµ está definido en el evento xµ y Cµ en Xµ siendo 
xµ≠Xµ. Si consideramos ahora que  x0 =X0; es decir al mismo 
tiempo t. Entonces deberá el observador O escribir:  
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             ).,(),(),,( tCtBtA XxXx µµµ +=                 (5) 
 

De acuerdo a lo anterior, el observador O se hace la 
pregunta: ¿Cuál será la misma cantidad para el observador 
O’? La respuesta es sencilla: la 4-cantidad Aµ debe 
transformarse como un 4-vector y por lo tanto bajo las 
transformaciones de Lorentz. Sin embargo, los dos eventos 
simultáneos en K ya no lo serán en K’ y por lo tanto 
tendremos cantidades mal definidas pues no serán 
simultáneas. En efecto, hay que hacer notar que las 
cantidades en el sistema primado corresponden a eventos 
distintos tanto en coordenadas como en tiempo. Volviendo a 
la cantidad Aµ(x,X,t) y reescribiéndola ahora como una 
cantidad que va a depender ahora de dos tiempo Aµ(x, t, X, 

T); pues el observador O tiene todo el derecho de definir las 
cantidades que quiera en los puntos de su preferencia o 
conveniencia. Así el observador O puede tener lo siguiente: 

 

                 Tt ≠≠ Xx                                              (6) 

                 Tt ≠= ;Xx                                             (7) 

                 .; Tt =≠ Xx                                            (8) 
 

Con lo cual tendrá que ser más específico al momento de 
escribir las condiciones de la cantidad Aµ(x,t,X,T). 
Supongamos que escoge la condición (8), entonces el 
observador O deberá de escribir: 

 

.),(),(),,,( TtconTCtBTtA =+= XxXx µµµ

 
                                                                                       (9) 

 
El observador O para compactar la ecuación anterior 

puede escribirla como: 
 

     ).,(),(),( tCtBtA XxXx, µµµ +=                  (10) 
 

La ecuación anterior definida por el observador O tiene 
en realidad una ambigüedad en la parte temporal y espacial. 
En efecto, al momento de querer definir la cantidad Aµ en 
otro sistema de referencia, es decir por otro observador O’, 
se tendrá una inconsistencia. La razón es la siguiente: "El 
observador O ha definido la cantidad Aµ  como una suma de 
dos vectores en puntos diferentes del espacio pero en 
tiempos iguales. Entonces el observador O’ tendrá que 
definir la misma cantidad como la suma de los mismos dos 
vectores pero en tiempos iguales t’ para él". Con lo anterior 
el observador O’ debe hacer una definición análoga. Es 
decir, definirá en el sistema primado una cantidad: 
 

).','(')','(')',','(' tCtBtD XxXx µµµ +=           (11) 
 

Sin embargo, E’µ  no corresponde a la cantidad A’µ 

obtenida a partir de las transformaciones de Lorentz de Aµ 
pues aunque los 4-vectores Bµ y Cµ estén bien definidos los 
tiempos de cada coordenada no lo están. Es decir si el 
evento (x,t) en el sistema de referencia K corresponde a 
(x’,t’) en K’, el evento (X,t) en el sistema de referencia K no 
corresponderá a (X’,t’) en K’. Esto se conoce como el efecto 
de no simultaneidad en relatividad especial. Por lo cual la 
cantidad Aµ está mal definida.  

En conclusión, la relatividad especial nos da reglas para 
poder relacionar cantidades físicas medidas por distintos 
observadores, sin embargo no todas las cantidades físicas 
medidas por dos observadores pueden relacionarse bajo las 
reglas que nos da la relatividad especial. 
 
 

III. RESULTADOS 

 El resultado anterior nos permite entender ciertas 
restricciones que se deben respetar cuando se definan ciertas 
cantidades. Un error típico en relatividad consiste en 
integrar cantidades que pueden ser 4-vectores o tensores en 
volúmenes mal definidos. En efecto, la sección anterior nos 
enseñó que la suma de dos 4-vectores no es necesariamente 
un 4-vector [1], [3]. La integral no es más que la suma de 
muchos 4-vectores y por lo tanto no tiene porqué obtenerse 
un 4-vector o un tensor cuando estos se integran en un 
volumen dado.  Hay que hacer notar que cuando los 4-
vectores o tensores cumplen con ciertas condiciones [4], por 
ejemplo 4-divergencias nulas en volúmenes y valores nulos 
en la frontera de esos volúmenes, la integral genera un 4-

vector. Pero en general las integrales de 4-vectores están 
mal definidas [1], [3], [4]. Para remediar este problema, se 
debe definir el volumen como un conjunto de eventos 
simultáneos que generan lo que se conoce como un volumen 
en un sistema de referencia dado. La integral entonces se 
puede entonces definir a través de todos los eventos que se 
definieron.   

 

A.  Masa electromagnética del electrón 

 Tomemos la energía del campo electrostático mediante 
la integración del volumen considerando al electrón en 
reposo. Esta será la energía para el observador O. Ahora 
tomemos una integración similar pero considerando al 
electrón en movimiento mediante  

 

               2
12 )1(' β−= dVdV                                 (12) 

 
Observemos que la integración del volumen 

considerando al electrón en reposo y la integración 
considerando al electrón en movimiento no se refieren al 
mismo volumen pues los dos volúmenes son el conjunto de 
eventos unos simultáneos en el sistema en reposo y otros en 
el sistema en movimiento. Si calculamos la energía 
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electromagnética debido al campo de una carga no puntual 
en el sistema en reposo, obtenemos una cantidad ε. Si uno lo 
hace en el sistema en movimiento uno obtendrá una cantidad 
ε’. Uno pensaría que se obtendrá [1]: 

 

                  ,
)1(

'
2β

εε
−

=                                     (13) 

 
 
pues (13) es lo que uno esperaría por la relatividad especial. 
Sin embargo, al hacer los cálculos considerando 
erróneamente el volumen de integración, uno obtiene [1] 
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Si no se tiene cuidado en como definir correctamente las 
cantidades físicas uno obtiene un factor extra.  Cuando se 
hacen los cálculos para obtener correctamente el momento, 
llegamos a lo que la relatividad especial predice [1]:  

 

            ,
)1( 2β−

= mu
p                                        (15) 

 
Pero si uno hubiese realizado directamente la integral 
tomando como volumen el que se encuentra en movimiento 
uno hubiera obtenido un factor extra de 4/3. Este efecto se 
conocía como la paradoja del factor 4/3 en electrodinámica 
clásica [1]. 

 
 

B. Definiendo el volumen 

Como indicamos al principio de esta sección, el volumen 
juega un papel muy importante en la buena definición de 
ciertas cantidades. Es claro que debemos definir un volumen 
en un sistema de referencia donde todos los eventos de ese 
volumen sean simultáneos. Queremos definir un momentum 
total de un grupo de partículas,  es decir: 

 

                   ∫= dVpP µµ
                                      (16) 

 
donde p

µ  representa a la densidad de momentum. De lo 
visto anteriormente sabemos que lo anterior no representa a 
un 4-vector a menos que esté bien definido el volumen. 
Debemos señalar que en algunos casos las cantidades 
anteriores pueden representar un 4-vector [4].  Es decir, fµ: 

 

                       ∫= dVgf
µµ

                                  (17) 

 

 Representa a un 4-vector bien definido siempre y cuando se 
cumpla que  
 

                           .0=
∂
∂

µ

µ

x

g
                                            (18) 

 
Por ello para poder definir 4-vectores a partir de 

cantidades provenientes de integrales de volumen, debemos 
definir que se entiende por volumen. Un volumen está 
definido en un sistema de referencia como un conjunto de 
eventos simultáneos que generan en ese sistema lo que se 
conoce por volumen normalmente. Cuando analizamos la 
contracción de Lorentz, el volumen obtenido representa un 
conjunto de eventos simultáneos en el sistema en 
movimiento. Tal sistema lo describiremos entonces por un 
vector unitario wµ. 
Cuando consideramos el volumen en un sistema dado desde 
un sistema de referencia cualquiera debemos definir el 
volumen como [3], [5]:  

 

                          ,0

λ
λuw

V
V =                                       (19) 

 
donde uλ , 4-vector unitario, representa a la velocidad 
relativa entre el sistema donde uno mide y el sistema en 
reposo.  

También definiremos [3], [5] al 4-vector de volumen 
V

µ como: 
 

                           
.

λ
λ

µ
µ

uw

Vw
V o=

                                      (20) 
 
 

C. Momentum de un sistema de partículas en 

termodinámica 

En los últimos años se ha vuelto a poner en discusión la 
teoría de las transformaciones relativistas en termodinámica. 
Uno de los puntos más discutidos es la covariancia de las 
distintas teorías. Algunas de ellas carecen de ellas (ver [5]). 
Una razón común de la falta de covariancia tiene que ver 
con la mala definición  del momentum del sistema. Sin 
embargo, nosotros ya tenemos la herramienta pues podemos 
definir con la ayuda del tensor de densidad de energía-
momentum densidad T

µν , podemos definir al momentum 
total del sistema como 
 

                       ∫= .ν
µνµ dVTP                                     (21) 

 
Esta definición de momentum es bien definida y además 

explica el porqué de las distintas teorías de las leyes de 
transformación de las cantidades termodinámicas en 
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relatividad. En efecto, como escoja uno al volumen, es decir 
como seleccione uno el sistema de referencia donde el 
volumen sea instantáneo, se tendrán diferentes leyes de 
transformación. 

IV. DISCUSIÓN 

Es interesante ver que al definir en forma covariante las 
integrales de volumen, las cantidades vectoriales o 
tensoriales quedan sujetas a la selección del volumen. Es 
decir: las cantidades se definen a partir de un sistema de 
referencia. Tanto la energía electromagnética como el 
momentum están entonces definidas con respecto a un 
sistema de referencia y por lo tanto debemos siempre tener 
en cuenta que un vector de energía-momentum no es 
universal en el sentido que está referido a un sistema de 
referencia dado a diferencia de ciertas cantidades vectoriales 
o tensoriales que se definen independientemente del sistema 
de referencia. Pero estas últimas siempre están calculadas a 
partir de un evento. Cabe hacer notar que el tensor 
electromagnético se define a partir de cantidades que 
cumplen con ecuaciones de continuidad y que en el límite de 
un volumen infinito son nulos. Por ello se obtiene un tensor 
electromagnético bien definido. 

Por otro lado en termodinámica relativista, como ya 
hemos indicado anteriormente, la selección del volumen 
genera distintas transformaciones de las cantidades 
termodinámicas. Por ejemplo, si escogemos el volumen en 
el sistema de referencia en reposo, caso de Ott [6], se tiene 
que la temperatura se transforma como 

 

                     ,oTT γ=                                               (22) 
 

donde T representa a la temperatura, γ = (1-v2/c2)- ½ y el 
subíndice “o” indica que la cantidad se mide en el sistema 
en reposo. Cuando se utiliza el sistema en movimiento, es 
decir, el volumen es instantáneo en el sistema en 
movimiento, caso de Planck-Einstein [7], [8], la 
transformación se expresa como: 
 

                         .1
oTT −= γ                                             (23) 

 
La diferencia entre los dos casos analizados 

anteriormente es que la temperatura, en el caso de Planck-
Einstein, se mide en un sistema en movimiento mientras que 
en el caso de Ott, la temperatura se mide en el sistema en 
reposo. Aunque parezca extraño, estas dos temperaturas 
significan cantidades distintas que debiesen denotarse 
también en forma distinta; o sea, debiéramos escribir: 
 

oEinsteinPlanckoOTT TTyTT 1−
− == γγ                     (24) 

 
Otras cantidades termodinámicas se obtendrán de la 

misma forma y por lo tanto se transformarán también en 
forma distinta. Es obvio que deberemos también denotarlas 

con un subíndice. Sin embargo, en ambos casos las leyes de 
la termodinámica quedan invariantes. Prueba de que el 
método es correcto. 
 

V. CONCLUSIONES 

 Lo primero que debemos concluir es que como las 
cantidades vectoriales no se pueden definir 
independientemente de lo que entendemos ahora por 
volumen, todas ellas dependerán de un sistema de 
referencia. Sin embargo, esto puede parecer contradictorio 
con el principio de relatividad de Einstein, pues cada 
cantidad dependerá de un sistema de referencia. La realidad 
es que no existe tal contradicción pues como hemos notado 
anteriormente, las leyes de la termodinámica quedan 
invariantes para cualquier selección del volumen. 

Por otro lado, aquí se abre una puerta. En efecto, durante 
más de medio siglo se ha intentado dar una definición 
covariante del centro de masa sin éxito. Más aún, existe un 
teorema, llamado de no interacción que en cierta forma lo 
prohíbe si las partículas tienen interacción. Este método 
puede estar relacionado con el problema pues de entrada se 
entiende que una definición de centro de masa de un sistema 
de partículas tendría que estar relacionado con la selección 
de un sistema de referencia y de allí la falta de definición 
universal de tal centro de masa. O sea, el sistema de centro 
de masa sí dependerá del sistema de referencia escogido 
pero las leyes de la física siguen siendo invariantes. 
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Resumen ––  Se desarrolla un método que permite utilizar el 

efecto electro-cinético como posible precursor sísmico. En 

particular, resolvemos la ecuación de difusión para la presión 

en una zona de dilatancia dada que se asemeja con cierta 

precisión a una falla tectónica. 
 
Palabras Clave – precursores sísmicos, ecuación de difusión, 
zona de dilatancia. 
 
 
Abstract –– A method which permits to use the electro-kinetic 

effect as a seismic precursor, is developed. In particular, we 

solve the diffusion equation for the pressure for a dilatant zone 
which resembles with certain precision to a tectonic fault.  
 
Keywords –– seismic precursors, diffusion equation, dilatant 

zone. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años, con la idea de encontrar 
precursores sísmicos se han medido diferencias de potencial 
entre electrodos terrestres en zonas de alta sismicidad [1], 
[2], [3], [4] [5]. De hecho, en la literatura se han reportado 
ciertos patrones que pueden estar asociados con la 
preparación de un movimiento sísmico [5], [6], [7], [8], [9]  
[10]. Sin embargo, no queda claro aún si las anomalías 
detectadas en los potenciales de los electrodos son de origen 
tectónico. En efecto, pueden existir muchas fenómenos 
físicos y químicos que pudiesen generar tales anomalías. Por 
citar algunos ejemplos de esto último se tiene que tomar en 
cuenta que la composición física y química del subsuelo, 
diferencias de temperaturas entre los electrodos y hasta la 
influencia del propio instrumental podrían ser la causa de las 
irregularidades en los potenciales medidos [2]. Sin embargo, 
algunos efectos físicos de origen geológico pueden estar 
relacionados con las anomalías; a saber: el efecto 
piezoeléctrico [11], el efecto electro-cinético [12], los 
defectos de punta [13] y muchos otros [14], [15]. Muchos de 
estos efectos predicen patrones de rápido crecimiento y 
lento decrecimiento. Es decir: anomalías de tipo escalón [2]. 
Uno de estos efectos que predicen este tipo de potenciales es 
el llamado electro-cinético [16]. El modelo está basado en 

estudios de laboratorio donde en la roca se produce un 
crecimiento  volumétrico inelástico antes de la fractura 
(dilatancia). Cuando una región de la tierra se dilata debido 
a que la presión porosa en la zona se reduce, el agua 
proveniente del subsuelo la penetra por difusión [2]. 
Mizutami et al [12] sugirieron que esta agua del subsuela 
puede generar un efecto electro-cinético creando un 
gradiente de potencial eléctrico. Basados en estos 
razonamientos, Corwin y Morrison [2] y recientemente 
Domínguez-Hernández et al [17], han propuesto un modelo 
de dilatancia simple que permite estudiar el efecto 
prediciendo las anomalías eléctricas. Se propone que las 
zonas de dilatancia están formadas por un conjunto de 
cubos. Esto permite simular con facilidad las condiciones 
iniciales y con ello resolver la ecuación de difusión. 
Recientemente, Domínguez-Hernández [17] han resuelto la 
ecuación de difusión para diversas zonas de dilatancia. Sin 
embargo, su objetivo se redujo a simplemente calcular las 
posibles anomalías a una distancia dada de la zona de 
dilatancia pero en forma alineada; es decir: la zona de 
dilatancia se considera un conjunto de cubos juntos y 
alineados y el efecto electro-cinético es medido a una 
distancia en la línea generada por la propia zona de 
dilatancia. El propósito de este artículo es mostrar que el 
efecto es mayor si es calculado enfrente de la posible 
ruptura. La razón por la cual se consideró primero en forma 
alineada es porque en los primeros modelos se había 
resuelto el problema en una dimensión. Sin embargo, 
Domínguez-Hernández [17] resolvió la ecuación de difusión 
en 3 dimensiones pero sólo calculó las posibles anomalías 
eléctricas a lo largo de la zona de dilatancia. 
El artículo se compone de la siguiente manera: en la Sec. II, 
se describe a la ecuación de difusión, se describen la zona de 
dilatancia y las condiciones iniciales. También se resuelve la 
ecuación. En la Sec. III se muestra los resultados para a una 
distancia a lo largo de la zona de dilatancia y se compara el 
resultado con el de una distancia de medición frontal a la 
zona de dilatancia. En la Sec. IV, se realiza una discusión de 
los resultados. Finalmente, en la Sec. V, se exponen ciertas 
conclusiones.  

II. SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE DIFUSIÓN 

 La ecuación de difusión que se utiliza en el efecto 
electro-cinético, ha sido estudiada en este caso por Nur [18]. 
Para poder entender nuestro método de solución debemos 

El Efecto Electro-cinético como Precursor Sísmico en el Caso de una 

Falla Tectónica 
 

Carina M. Zavala-Juárez1, Áurea Vázquez Romero1, Gonzalo Ares de Parga1 

1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55317     Fax (55) 5729-55015      E-mail: katzemaiden@hotmail.com 

Este trabajo está patrocinado en parte por la COFAA, EDI, SIP-2011 
y CONACyT 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011  
 

77 
 

primero solucionar la ecuación en una dimensión. De hecho, 
la solución en una dimensión ha sido estudiada y utilizada 
como posible prueba de que dicho efecto puede considerarse 
como un precursor sísmico [2]. Aunque es necesario 
resolver la ecuación en general, empecemos por encontrar la 
solución en una dimensión. 
 

A. Solución de la Ecuación de difusión en  una 
dimensión 

La ecuación en una dimensión es: 
 

                        
dt

dP

cdx

Pd 1
2

2

= ,                                   (1) 

donde P y c representan a la presión y a la difusividad 
hidráulica. Se considera a la zona de dilatancia como un 
cubo de lado 2a, de tal forma que las condiciones iniciales 
son las siguientes: 
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La solución de esta ecuación es [2], [17]: 
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 Aunque en una sola dimensión, Corwin y Morrison [2] 
utilizaron este resultado para mostrar que en el temblor de la 
falla de San Francisco, noviembre de 1974, M=5, se 
detectaron anomalías de este tipo un mes antes del temblor. 
Sin embargo, todo esto está realizado suponiendo que los 
electrodos están alineados con la falla.  
 

B. Solución de la Ecuación de difusión en tres  
dimensiones con un cubo 

Domínguez-Hernández et al [17], no sólo solucionaron la 
ecuación en  tres dimensiones sino que extendieron las  
posibilidades para describir las zonas de dilatancia. En 
efecto, su método permite utilizar cubos pegados de 
cualquier forma y poder describir, jugando con el tamaño 
del cubo base, cualquier zona de dilatancia. Sin embargo, 
sólo lo utilizaron para casos en el que los electrodos estaban 
alineados con la zona de dilatancia. Sus resultados describen 
las posibles anomalías debido al efecto electro-cinético para 
fallas lineales de distintos tamaños. En particular muestran 
gráficas para temblores de M > 7. 

La generalización de la ecuación de difusión en tres 
dimensiones es: 
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c
P
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∂=∇ 12 .                                  (4) 

Resolvamos el problema para un  cubo con las siguientes 
condiciones iniciales: 
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donde C representa a un cubo de lado 2a. Hay que hacer 
notar que adentro del cubo con estas condiciones iniciales, 
la presión no es nula. Esto se entenderá cuando utilicemos 
muchos cubos pues con estas condiciones en cada uno de los 
cubos recuperaremos la presión nula en la zona de 
dilatancia. Utilizando simplemente la teoría de 
transformaciones de Fourier, se llega a que la solución es:  
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Nótese que para el caso n=1 recuperamos un resultado muy 
parecido al de una dimensión. 
 

C. Solución de la Ecuación de difusión en  tres  
dimensiones considerando n cubos 

 
Queremos ahora utilizar varios cubos para poder 
asemejar una zona de dilatancia lineal. Para ello hay 
que hacer notar que cada nuevo cubo debe describirse 

por su centro ),,( iiii zyxc =r
. Por lo tanto, la Ec. (7) 

se puede utilizar para calcular la presión debido a un 
cubo con su centro desplazado del origen simplemente 
sustituyendo x, y y z por x - xi , y-yi y z-zi. Por otro lado 
para poder describir a la zona de dilatancia como un 
conjunto de cubos debemos utilizar las siguientes 
condiciones iniciales: 
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donde 
nCC ∪∪ ...1  representa a la unión de todos los 

cubos considerados. Nótese que como la superposición 
de las condiciones iniciales descritas en la Ec. (5) 
coincide con las condiciones iniciales descritas en la Ec. 
(8), la solución, en este caso, es simplemente la 
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superposición de todas las soluciones representadas por 
la Ec. (6) considerando el centro de cada uno de los 
cubos. Llegamos entonces a que la solución es: 
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D. El efecto electro-cinético 

Debemos ahora relacionar estas diferencias de presión con 
lo que se medirá en los electrodos. Aquí es donde aparece el 
efecto electro-cinético [2], [17], [18]. En efecto, se puede 
llegar a relacionar las diferencias de potencial con las 
diferencias en las presiones por medio de la ecuación 
siguiente: 
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txP φ∆=∆ −
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,                          (10) 

donde φ y K representan al potencial eléctrico y al 
coeficiente electro-cinético, respectivamente. Con los datos 
de los distintos coeficientes y el tamaño y forma de la zona 
de dilatancia podemos entonces relacionar los datos 
obtenidos por medio de los electrodos y las diferencias de 
presión en Cada uno de los electrodos. 
 

E. Ejemplo  

Veamos ahora un ejemplo típico desarrollado por 
Domínguez-Hernández et al [17]. La idea será comparar este 
resultado con lo que realicemos en la Sec. III. Entre muchos 
casos analizados por Domínguez-Hernández [17] escojamos 
sólo el caso en que la zona de dilatancia está centrada en el 
origen con un tamaño de 100 km y una anchura de 10 km. 
Se tienen entonces 10 cubos de lado 10 km y la distancia de 
los electrodos al borde de la supuesta falla es de 5 km. 
Hágase notar que los electrodos se colocan en el eje x 
separados por una distancia de 100m. La difusividad 
hidráulica c= 10.022 km2/día. Los electrodos se colocan en 
(55,0,0) y (55.1,0,0). El resultado obtenido está descrito en 
la Fig. 1. 
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Fig. 1.  Gráfica de ∆P/Po vs t (días) con electrodos en coordenadas 

xa=(55,0,0) y xb=(55.1,0,0) 
   

III. CASO FRONTAL 

A. Generalización 

Como hemos comentado Hernández-Domínguez et al [17] 
resolvieron el problema para el caso general. Sin embargo, 
sólo calcularon las anomalías con electrodos colocados en la 
línea de la zona de dilatancia. La razón estriba en tratar de 
justificar formalmente los trabajos de Corwin y Morrison 
[2]. Lo cual fue conseguido. Pero no se ha resuelto el caso 
en que los electrodos se ponen en forma frontal a la zona de 
dilatancia. El objetivo de este trabajo es encontrar y analizar 
el efecto electro-cinético cuando los electrodos se colocan 
enfrente y analizar los resultados. 

B. Electrodos frontales 

    Tomemos la misma zona de dilatancia que utilizamos en 
la Sec. II. Pero ahora coloquemos los electrodos en las 
siguientes posiciones: 
 

)0,1.20,50()0,20,50( == ba xyx
rr

,      (11) 

 donde los datos están dados en km. Los resultados están 
descritos en la Fig. 2. 
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 Fig. 2.  Gráfica de ∆P/Po vs t (días) con electrodos en coordenadas 

xa=(55,20,0) y xb=(55,20.1,0) 
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IV. DISCUSIÓN 

 Las gráficas representadas en las Fig. 1 y Fig. 2 nos 
indican resultados muy interesantes. En primer lugar hay 
que resaltar que las anomalías son una tercera parte más 
grandes en el caso frontal que en el lineal. También hay que 
hacer notar que mientras en el caso lineal los electrodos 
están a 5 km del borde de la zona de dilatancia, en el caso 
frontal se encuentran a 15 km. Por lo que se puede inferir 
que en el caso frontal, el efecto electro-cinético es más 
importante. Notamos también que la función posee un pico 
más pronunciado en el caso frontal.  
 

V. CONCLUSIONES 

 Podemos concluir a partir de las gráficas obtenidas que 
la posición de los electrodos es muy importante. En efecto, 
colocar los electrodos enfrente de la zona de dilatancia 
permite obtener mejores y más grandes mediciones. Por lo 
que podemos concluir que dada una falla para poder utilizar 
el efecto electro-cinético como un precursor sísmico vale la 
pena escoger la posición de los electrodos en forma óptima. 
Es decir, es muy importante la colocación de los electrodos. 
Pero la optimización no es tan trivial pues al momento de 
optimizar la colocación de los electrodos no sólo se debe 
considerar a la forma y el tamaño de la falla sísmica sino 
que hay que tener en cuenta que la difusividad hidráulica no 
es una constante. Lo cual complica mucho la selección de la 
posición de los electrodos.  
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Los estados coherentes generalizados de Barut y Girardello como una 

realización de oscilador armónico.  
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Resumen – Presentamos una realización del grupo ����, �� con 
operadores de aniquilación y creación del oscilador armónico 

unidimensional. Construimos los estados coherentes 

generalizados de Barut y Girardello basados en esta 

representación. Obtenemos solamente los estados de la serie 

discreta acotados por abajo. Demostramos que estos estados se 

descomponen en dos conjuntos caracterizados por los valores � � �/
 y � � �/
, correspondientes a los estados pares e 
impares. Estudiamos las propiedades análogas a los estados de 

Barut y Girardello para esta realización de oscilador armónico. 

Probamos que no son de mínima incertidumbre y damos la 

expresión para su evolución temporal. 
 
Palabras clave – estados coherentes generalizados, grupo de 
simetría ����, ��, oscilador armónico. 

  
 
Abstract – We present a realization of the ����, �� group with 
the creation an annihilation operators of the one-dimensional 

harmonic oscillator. From this representation we develop the 

Barut and Girardello generalized coherent states. We obtain 

the bounded from below states of the discrete series. We show 

that these states are decomposed into two sets of states, even 

and odd, corresponding to the group number � � �/
 and � � �/
 respectively. We study the properties of these states 

analogue to the Barut and Girardello states properties. We 

prove that these states are not of minimum uncertainty and 

give the expression for their temporal evolution.  
 
Keywords – generalized coherent states, ����, �� group 

symmetry, harmonic oscillator.  
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Los estados coherentes del oscilador armónico han sido 
ampliamente estudiados en la mecánica cuántica desde que 
Schrödinger los introdujera en 1926 [1]. Glauber [2] 
reintrodujo los estados coherentes en la óptica cuántica 
estudiando la coherencia de los campos de radiación 
cuantizados y están asociados al grupo de Heisenberg-Weyl  
a través de los generadores �, �, �� [3]. Sin embargo, el 
grupo de Heisenberg-Weyl no es el único grupo al que se le 
pueden construir estados coherentes.  
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Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. 
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La teoría de los estados coherentes generalizados del 
grupo ���1,1� fue desarrollada por Barut y Girardello 
desarrollaron en 1971 [5]. Con los operadores de creación y 
aniquilación del oscilador armónico es posible construir tres 
operadores que cierren el álgebra del grupo ���1,1� [6] y, 
por lo tanto, se puede construir una realización de oscilador 
armónico de los estados coherentes generalizados de Barut y 
Girardello, el cual es el objetivo principal de este trabajo. 

En la primera parte se estudiará el grupo ���1,1� y se 
presentarán los tres operadores expresados en términos de 
los operadores de creación y aniquilación del oscilador 
armónico que cierran el álgebra correspondiente. 

En la segunda parte se estudiarán los estados coherentes 
generalizados del grupo ���1,1� tal como fueron 
introducidos por Barut y Girardello, así como sus 
propiedades principales.  

En la última parte de este trabajo se construirán los 
estados coherentes del grupo ���1,1� con los operadores 
presentados en la primera aparte del trabajo y las 
propiedades análogas a los estados de Barut y Girardello de 
la sección anterior. Para finalizar la sección se probará que 
los estados coherentes construidos no son de mínima 
incertidumbre y se calculará su evolución temporal. 
 
 

II. EL GRUPO ���1,1� Y SU REALIZACIÓN DE 
OSCILADOR ARMÓNICO. 

 
El grupo ���1,1� está formado por todas las matrices 

unimodulares 2 � 2 que dejan invariante la forma cuadrática |��|� � |��|� y es el grupo de Lie simple, no compacto y no 
Abeliano más elemental [7]. El álgebra de Lie del grupo ���1,1� en la representación de la serie discreta se expresa 
en términos de los generadores ���, ��, ���, que satisfacen las 
siguientes relaciones de conmutación 
 ���, ��� � ����,   ���, ��� � ���,   ���, ��� � ���. (1) 
 

Al igual que se puede hacer con el grupo de rotaciones �"�3� podemos construir operadores de ascenso �$ y 
descenso �% para el grupo ���1,1�, los cuales definimos a 
continuación  
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�$ � �� & ���,            �% � �� � ���. (2) 
 

El álgebra de Lie ���1,1� se expresa en términos del 
conjunto de operadores ���, �$, �%� de la siguiente manera 

 ���, �'� � '�',          ��$, �%� � �2��. (3) 

 
El operador de Casimir ( se define en términos de los 

dos conjuntos de operadores que cierran el álgebra ���1,1� 
como sigue 
 ( � �'�) � ����� ) 1� � ��� & ��� � ���. (4) 
 

Se puede construir una representación unitaria del grupo ���1,1� en términos de un conjunto de funciones 
ortonormales *+, [6, 7], con -, ./0, que sean autofunciones 
simultáneas de �� y (, es decir, funciones que satisfagan 
 ��*+, � -*+,,       (*+, � 1*+,. (5) 
 

Utilizando que �%�$ � ����� & 1� & ( se genera un 
espectro discreto 2,$ para �� acotado inferiormente, pero no 
superiormente. En esta representación los complejos -, 1 se 
expresan en términos de un complejo ., que caracteriza al 
grupo, mediante las siguientes expresiones 
 1 � .�1 � .�,      - � ., . & 1, . & 2, … (6) 
 

Para el problema del oscilador armónico unidimensional 
se pueden construir operadores que cierren el álgebra ���1,1�, en términos de los operadores de ascenso � y 
descenso  [6], que se muestran a continuación 
 

�� � 14 � & ���, (7) 

�� � � �4 ��� � �, (8) 

�� � 14 �� & �� � 52. (9) 

 
De la definición de estos operadores obtenemos que los 

operadores de ascenso �$ y descenso �% del grupo en 
términos de los operadores de ascenso y descenso del 
oscilador armónico unidimensional � y  se expresan de la 
siguiente manera 
 

�$ � 12 ��,     �% � 12 �. (10) 

 
Sustituyendo estos operadores en (4) obtenemos que el 

operador Casimir ( para la realización de oscilador 
armónico del grupo ���1,1� es el siguiente 
 

( � 116 �� & ��� � 116 ��� � ��
� 116 �� & ���. (11) 

 
Aplicando este operador al estado n-ésimo |7897 de 

oscilador armónico y utilizando el resultado (6) obtenemos 
 

(|7897 � 316 |7897 � 1|7897 � .�1 � .�|7897. (12) 

 
Así, para la realización de oscilador armónico del grupo ���1,1�, . � 1 4⁄  y . � 3 4⁄ . Estos dos valores de . 

generan, tal como ya se había comentado, dos espectros 
distintos acotados inferiormente pero no superiormente, 
denotados por 2� ;⁄$  y 2� ;⁄$ . 
 
 

III. LOS ESTADOS COHERENTES DE BARUT Y 
GIRARDELLO. 

 
Barut y Girardello introdujeron en 1971 los estados 

coherentes del grupo ���1,1� [5], definiéndolos como los 
eigenestados |7�97 del operador de aniquilación del grupo �%, 
 �%|7�97 � �|7�97,        �/0. (13) 
 

A continuación enunciaremos los resultados más 
importantes del trabajo de Barut y Girardello y que 
reproduciremos más adelante para la realización de 
oscilador armónico de  estos estados coherentes. Aquí nos 
enfocaremos, en concordancia con lo obtenido en la sección 
anterior, solo a los resultados de las representaciones 
discretas acotadas por abajo. 

Expresando el estado |7�97 como combinación lineal del 
conjunto ortonormal completo �|7Φ, =97� del espacio de 
Hilbert se obtiene de (13) el siguiente resultado 
 

|7�97 � >?Γ��2Φ�A B C√2�EF
�8! Γ��2Φ & n��� �⁄

I
FJK

|7Φ, 897. (14) 

 
El adjunto de estos estados está dado por 

 

L7�|7 � >?Γ��2Φ�A B C√2�MEF
�8! Γ��2Φ & n��� �⁄

I
FJK

L7Φ, 8|7. (15) 

 
Los estados coherentes de Barut y Girardello, al igual 

que sucede con los estados coherentes de Glauber, forman 
un conjunto sobrecompleto, y no forman un conjunto 
ortonormal, ya que el producto interno L7�´|77�9 viene dado por 
 

L7�´|77�9 �  Γ��2Φ� B �2�´M��F
8! Γ��2Φ & n�

I
FJK

. (16) 
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Aplicando el operador adjunto a la definición de los 

estados coherentes de Barut y Girardello (13), obtenemos la 
ecuación L7�|7�$ � �ML7�|7. Utilizando este resultado, L7�´|77�$�%|7�9 � �´M�L7�´|77�9, del cual podemos calcular 
directamente la acción del operador casimir ( sobre el 
estado coherente |7�97 obteniendo lo siguiente 
 (|7�97 � ������� � 1� & 2�$�%�|7�97 � Φ�Φ & 1�|7�97. (17) 
 

Otro resultado que obtuvieron Barut y Girardello es el 
valor esperado de un estado |7Φ, =97 y |7�97, que se muestra a 
continuación 
 

L7Φ, =|77�9 � >?Γ��2Φ�A C√2�EO
�=! Γ��2Φ & m��� �⁄ . (18) 

 
Los estados coherentes de Barut y Girardello también 

satisfacen la resolución de la identidad, ya que se cumple lo 
siguiente 
 

Q RS��� |7�97L7�|7 � B |7Φ, =9L7Φ, =|77I
OJK

� T, (19) 

 
en donde RS��� � S�U�URURV, U � |�| y S�U� viene dada 
por la siguiente expresión 
 

S�U� � 4WΓ��2Φ� C√2UE%�X%�Y��$�C2√2UE. (20) 

 
 

IV. REALIZACIÓN DE OSCILADOR ARMÓNICO DE 
LOS ESTADOS COHERENTES DE BARUT Y 

GIRARDELLO. 
 

Los estados coherentes de Barut y Girardello en la 
representación de oscilador armónico son las eigenfunciones |7�97 del operador de aniquilación �% � Z[

�  [8, 9] 

 

�%|7�97 � �
2 |7�97 � �

2 B \F´
I

F´JK
|78´97 � ��

2 |7�97, (21) 

 
en donde hemos expandido el estado coherente generalizado |7�97 en términos de los estados de número |7897 del oscilador 
armónico. Aplicando el operador de aniquilación  a los 
estados de número |7897 y luego de reacomodar los términos 
de la sumatoria, de la última igualdad de la expresión 
anterior obtenemos la siguiente relación de recurrencia 
 

\F$� � ��\F?�8 & 2��8 & 1�. (22) 

 

Esta relación de recurrencia divide a los estados de 
número del oscilador armónico en dos conjuntos, pares e 
impares, correspondientes a los estados del número del 
grupo . � 1 4⁄  y . � 3 4⁄  respectivamente. Por lo tanto los 
estados coherentes de Barut y Girardello en la 
representación de oscilador armónico son los siguientes 
 

]7�, 1497 � \K B ��F
?�28�! |72897I

FJK
, (23) 

 

]7�, 3497 � \� B ��F$�
?�28 & 1�! |728 & 197I

FJK
. (24) 

 
Los coeficientes \K y \� de las expresiones anteriores se 

determinan de la condición de normalización L7�|77�9 � 1, 
obteniendo 
 

L7�, 14]7 7�, 149 � |\K|� cosh��M�� � 1, (25) 

 

L7�, 34]7 7�, 349 � |\�|� senh��M�� � 1. (26) 

 
Así, finalmente los estados coherentes de Barut y 

Girardello en la representación de oscilador armónico 
unidimensional son los siguientes 
 

]7�, 1497 � �cosh��M���%�� B ��F
?�28�! |72897I

FJK
, (27) 

]7�, 3497 � �senh��M���%�� B ��F$�
?�28 & 1�! |728 & 197I

FJK
. (28) 

 
De estas expresiones es posible obtener de manera 

inmediata los estados adjuntos 
 

L7�, 14]7 � �cosh��M���%�� B �M�F
?�28�! L728|7I

FJK
, (29) 

 

L7�, 34]7 � �senh��M���%�� B �M�F$�
?�28 & 1�! L728 & 1|7I

FJK
. (30) 

 
La forma explícita del complejo � que aparece en estos 

estados coherentes se puede conocer partiendo de la 
definición de los estados coherentes de Glauber |7c97 �c|7c97 ya que,  
 �

2 |7c97 � 12 �|7c97� � 12 c|7c97 � 12 c�|7c97. (31) 

 
Así, del resultado anterior obtenemos que el complejo � 

tiene el siguiente valor 
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� � c � d=e2f g & h=ef2 �i (32) 

La sobrecompletez de estos estados coherentes se puede 
verificar fácilmente de su definición, ya que el producto 
interno entre dos estados coherentes distintos es el siguiente 
 

L7�´, 14]7 7�, 149 � cosh��´M��
�cosh��M�� cosh��´M�´����, (33) 

 

L7�´, 34]7 7�, 349 � senh��´M��
�senh��M�� senh��´M�´����. (34) 

 
Una vez obtenidos los estados coherentes en la 

representación de oscilador armónico encontraremos cada 
una de las propiedades que encontraron Barut y Girardello y 
que presentamos en la sección anterior. 

La acción del operador de Casimir ( de (11) sobre |7�97 
se puede obtener inmediatamente, ya que conocemos la 
acción de los operadores de creación y aniquilación sobre 
los estados de número del oscilador armónico, con lo cual 
 

( ]7�, 1497 � 316 ]7�, 1497, (35) 

 

( ]7�, 3497 � 316 ]7�, 3497. (36) 

 
Estos estados se pueden reescribir en términos del 

operador de creación del oscilador armónico � usando que ���F|7097 � √8! |7897, obteniendo el siguiente resultado 
 

]7�, 1497 � �cosh��M���%�� B �����F
?�28�! |7097I

FJK
, (37) 

 

]7�, 3497 � �senh��M���%�� B �����F$�
?�28 & 1�! |7097I

FJK
. (38) 

 
Además, la proyección del estado coherente |7�97 sobre 

un estado arbitrario par o impar de oscilador armónico viene 
dado por las siguientes expresiones 
 

L72n|77�9 � �cosh��M���%�� ��F
?�28�!, (39) 

 

L72n & 1|77�9 � �senh��M���%�� ��F$�
?�28 & 1�!. (40) 

 
La resolución de la identidad de los estados coherentes 

del oscilador armónico del grupo ���1,1� se deben tratar 
con cuidado, debido a la división de éstos en estados pares e 

impares. La solución al problema la dieron Brief, Vourdas y 
Mann [8] pensando en una resolución “débil” de la identidad 
separando los estados pares e impares de la serie discreta 
como se muestra a continuación 

T � B7|2879L728|7I
FJK

, (41) 

T � B7|28 & 179L728 & 1|7I
FJK

. (42) 

 
La acción del operador de aniquilación del oscilador 

armónico sobre los estados coherentes |7�97 es la siguiente 
 

 ]7�, 1497 � �cosh��M���%�� B ��F
?�28 � 1�! |728 � 197I

FJ�
 

 

                � ��tanh��M����� ]7�, 3497, 
 

(43) 

 ]7�, 3497 � �senh��M���%�� B ��F$�
?�28�! |72897I

FJK
 

 

                        � ��coth��M����� ]7�, 1497. 
 

(44) 

Por lo tanto el operador de aniquilación  conecta a los 
estados coherentes pares e impares de la realización de 
oscilador armónico de los estados coherentes generalizados 
de Barut y Girardello. 

Utilizando estos resultados podemos calcular de manera 
inmediata los elementos de matriz de cada uno de los 
generadores del grupo obteniendo las siguientes expresiones 

 
 
 

   m�´, 14 ]��]�, 14n � o�´, 14 p � & 1 2⁄1 2⁄ p�, 14q 
� �cosh��M�� cosh��´M�´��%�� B �28 & 1 2⁄ �2�28�!

I
FJK

��M´���F, 
(45) 

 
 

m�´, 34 ]��]�, 34n � o�´, 34 p � & 1 2⁄1 2⁄ p�, 34q 
� �senh��M�� senh��´M�´��%�� B �28 & 3 2⁄ �2�28 & 1�!

I
FJK

��M´���F$�. 
(46) 

 
 
 

  m�´, 14 ]�$]�, 14n � o�´, 14 r ��
2 r�, 14q (47) 
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                            � �M�
2 cosh��´M��

�cosh��M�� cosh��´M�´����, 
 

  m�´, 34 ]�$]�, 34n � o�´, 34 r ��
2 r�, 34q 

                            � �M�
2 senh��´M��

�senh��M�� senh��´M�´����. 

 
 
 
 

(48) 

 
 

  m�´, 14 ]�%]�, 14n � o�´, 14 p �
2 p�, 14q 

                            � ��
2 cosh��´M��

�cosh��M�� cosh��´M�´����, (49) 

 

  m�´, 34 ]�%]�, 34n � o�´, 34 p �
2 p�, 34q 

                            � ��
2 senh��´M��

�senh��M�� senh��´M�´����. 
(50) 

 
 
Ahora probaremos que los estos estados coherentes 

generalizados |7�97 no son de mínima incertidumbre. Para ello 
calcularemos las desviaciones cuadráticas de la posición y el 
momento usando que los operadores de posición y momento 
se pueden expresar en términos de los operadores de 
aniquilación y creación de oscilador armónico, obteniendo 

para los estados s7�, �;97 los siguientes resultados 
 

�∆g�� � �cosh��M���%�
2� >m�s� & � & � & ��s�nA 

 

� �cosh��M���%�
2� B ��M���F

�28�! C�� & �48 & 1� & �M�EI
FJK

, 
(51) 

 
 

�∆i�� � �cosh��M���%�
2� >m�s� � � � � & ��s�nA 

 

� � �cosh��M���%�
2u� B ��M���F

�28�! C�� � �48 & 1� & �M�EI
FJK

. 
(52) 

 
Así, el producto de las dispersiones cuadráticas de la 

posición y el momento para los estados s7�, �;97 es el siguiente 
 

�∆g���∆i�� � f�
4 vcosh���M�� >1 � C�� & �M�E�A
& 8 cosh � B 8��M���F

�28�!
I

FJK
& 16 B 8��M���F

�28�! =��M���O
�2=�!

I
F,OJK

x. 
(53) 

 

Por lo tanto hemos probado que los estados s7�, �;97 no son 
de mínima incertidumbre. De manera similar podemos 
calcular el cuadrado de la correlación cuántica y�|z|�{� de 
los operadores de posición y momento de estos estados, la 
cual se define de la siguiente manera [10] 
 

Lz9 � L12 �g, i� � Lg9Li99. (54) 

 
Procediendo de manera similar al cálculo de las 

dispersiones cuadráticas obtenemos que la correlación 

cuántica de los estados s7�, �;97 obtiene el siguiente valor 
 

Lz9� � f�
4 >m�s2�� � 2�s�nA� � f�

4 C�� � �M�E. (55) 

 
Para finalizar esta sección calcularemos la evolución 

temporal de la realización de oscilador armónico de los 
estados coherentes de Barut y Girardello. Para ello usaremos 

que la acción del operador de evolución |%}~�f  sobre un 
estado |7897 de oscilador armónico es la siguiente 
 

|%���f |7897 � |%����F$� �⁄ �|7897. (56) 

 
Por lo tanto, la evolución temporal de los estados |7�97 se 

expresa a continuación 
 

     |7����97 � |%����
�cosh��M����� B ��|%�����F

?�28�!
I

FJK
|27897 

 

                 � |%����
�cosh��M����� B �����F

?�28�! |27897I
FJK

, 
(57) 

 
 

  |7����97 � |%����
�senh��M����� B ��|%�����F$�

?�28 & 1�! |278 & 197I
FJK

 

 

              � |%����
�senh��M����� B �����F$�

?�28 & 1�! |278 & 197I
FJK

. 
(58) 
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V. CONCLUSIONES 
 

Se dio una representación del grupo ���1,1� en 
términos de los operadores de creación y aniquilación del 
oscilador armónico. Basándonos en esta representación se 
construyeron los estados coherentes generalizados de Barut 
y Girardello del oscilador armónico, definiéndolos como los 
eigenestados del operador de aniquilación del grupo.  

Para esta realización de oscilador armónico se probó 
que sus estados, descritos por el número ., se dividen en 
estados pares e impares correspondientes a . � 1 4⁄  y . � 3 4⁄  respectivamente. Además, se encontraron algunas 
de las propiedades análogas a las que presentan de Barut y 
Girardello para sus estados coherentes generalizados. 

Se probó que los estados coherentes de oscilador 
armónico para el grupo ���1,1� no son de mínima 
incertidumbre. Luego se calculó el cuadrado de la 
correlación cuántica de estos estados y se calculó su 
evolución temporal. 
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Los estados de los niveles de Landau como una representación de los 

estados coherentes de número del oscilador armónico.  
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Resumen – Mediante la aplicación del operador de Weyl del 
grupo especial canónico a los estados de número del oscilador 
armónico unidimensional obtenemos los estados coherentes de 
número del oscilador armónico. Calculamos algunas 
propiedades algebraicas que satisfacen estos estados. 
Encontramos la evolución temporal de estos estados y, aun 
considerando su dependencia temporal, que son de mínima 
incertidumbre y no correlacionados. Resolvemos el problema 
de los niveles de Landau con los potenciales vectoriales ���� � ����, 
, 
� y ���� � ��
, �, 
�. Desarrollamos una 
representación de los estados coherentes de número mediante 
los estados de los niveles de Landau, para reproducir sus 
propiedades. 
 
Palabras clave – estados coherentes de número, niveles de 
Landau, oscilador armónico. 

  
Abstract – We obtain the number coherent states of the 
harmonic oscillator applying the Weyl operator of the 

canonical special group to the one-dimensional harmonic 

oscillator coherent states. We calculate some algebraic 

properties that these states satisfy. We found its temporal 

evolution, that they are of minimum uncertainty and not 

correlated even if we consider its temporal dependence. We 

solve the Landau levels problema with the vector potentials ���� � ����, 
, 
� and ���� � ��
, �, 
�. Then, we develop a 
representation of the number coherent states by means of the 
Landau level states, for reproduce its properties. 
 
Keywords – number coherent states, Landau levels, harmonic 
oscillator.  

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En la primera mitad de 1926 Erwin Schrödinger, 
desarrollando un sistema que describiera un movimiento 
clásico, introdujo los estados coherentes del oscilador 
armónico [1]. Glauber definió los estados coherentes en 
1963 [2] como las eigenfunciones del operador de descenso  del oscilador armónico, y son gausianas desplazadas del 
origen por una cantidad �� que mantienen su forma en el 
tiempo. Además, tienen la propiedad de ser los más clásicos 
posibles, ya que éstos minimizan la relación de 
incertidumbre de Heisenberg. 

 
* Alumno del Doctorado en Ciencias Fisicomatemáticas de la Escuela 
Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. 

+ Agradecimientos: COFAA-EDD, EDI. Proyecto SIP “Sistemas cuánticos 
con espín” 20110127. 

En los años 50 Senitzky, Plebanski, Husimi y Epstein 
[3] se preguntaron si había otros paquetes de onda, aparte de 
los estados coherentes, que mantuvieran su forma y 
describieran movimiento clásico. Lo que estos autores 
encontraron fue que cualquier estado de número desplazado 
sigue el movimiento clásico y mantiene su forma [4]. Estos 
estados son llamados estados coherentes de número del 
oscilador armónico. 

El problema del movimiento de un electrón en un 
campo magnético uniforme ha sido ampliamente estudiado 
tanto clásica como cuánticamente, y al espectro de energía 
discreto resultante se le conoce como los niveles de Landau. 
La interacción del electrón con el campo magnético 
uniforme se escribe en términos de potenciales 
electromagnéticos y, debido a la de la libertad de norma, 
para estudiar el problema podemos elegir potenciales 
diferentes que correspondan al mismo campo 
electromagnético [5]. 

En la primera parte de este trabajo se obtendrán los 
estados coherentes de número del oscilador armónico 
mediante la aplicación del operador de Weyl a cualquier 
estado excitado |���� del oscilador armónico y se calcularán 
algunas propiedades algebraicas que satisfacen. Se probará 
que estos estados son de mínima incertidumbre y que tiene 
correlación cero, aun considerando su dependencia 
temporal. 

En la segunda parte se estudiará el problema de los 
niveles de Landau con dos vectores potenciales diferentes �� � ���, 0,0� y �� � �0, �, 0�, llamadas norma de Landau y 
anti Landau respectivamente, y se construirán las funciones 
de onda que sean solución de la ecuación de Schrödinger 
para cada caso.  

En la última parte se probará que las funciones de onda 
de la sección anterior son las mismas que las de los estados 
coherentes de número del oscilador armónico. 
 
 
II. LOS ESTADOS COHERENTES DE NÚMERO DEL 

OSCILADOR ARMÓNICO. 
 

Los estados coherentes del oscilador armónico se 
definen de tres maneras equivalentes [6] 
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a) Mediante la acción del operador de Weyl ���� 
sobre el estado base del oscilador armónico 

 |���� � ����|�0��. (1) 
b) Las eigenfunciones del operador de aniquilación  

del oscilador armónico 
 |���� � �|����. (2) 
 

c) Los estados que minimizan el principio de 
incertidumbre de Heisenberg 

 

∆�∆� �  �2. (3) 

 
Sin embargo, podemos preguntarnos por la forma de n-

ésimo estado coherente de número del oscilador armónico |�, ����, los cuales se definen como se muestra a continuación 
[4] 
 |�, ���� � ����|����, (4) 
 
donde |���� es el n-ésimo estado del oscilador armónico en la 
representación de Fock y ���� es el operador de Weyl  
 ���� � exp��" � �#�. (5) 
 

En la expresión anterior " y  son los operadores de 
creación y aniquilación del oscilador armónico, � ��� $ %&�� √2⁄  es un número complejo y  � )*+ �⁄ , & � 1 √*+�⁄ . Este operador se puede expresar en forma 
desentrelazada mediante el uso de la identidad de Weyl [7], 
obteniendo el siguiente resultado 
 ���� � -.|/|0 1⁄ -/23-./#2. (6) 

 
Utilizando la identidad de Haadamard y la relación de 

conmutación 4, "5 � 6 se puede probar que este operador 
satisface las siguientes propiedades de traslación [7] 
 �"������� �  $ �, �"���"���� � " $ �#. (7) 

 
Es fácil verificar que el operador de Weyl forma un 

grupo, llamado grupo de Heisenberg – Weyl, y se denota 
por 7�1�. 

La forma desentrelazada del operador de Weyl (6) nos 
permite conocer la acción de éste sobre cualquier estado |���� 
del oscilador armónico [4] 
 

|�, ���� � -.|/|0 1⁄ 8 ��"�9
:!

<

9=�
8 ���#�>

*!
<

>=�
�|��� (8) 

                  � -.|/|0 1⁄ 8 � 9
:!

<

9=�
8 ���#�9

:!
<

>=�
· 

@ �� � * $ :�! �!�� � *�! �� � *�!A
B1 �|� � *� $ :�. 

De la propiedad de traslación del operador de Weyl (7) 
y de la definición de los estados coherentes de número (4)  
 ����CDB�"���|�, ���� � ����CDB|����, (9) 
 
en donde hemos utilizando que el operador de Weyl es 
unitario. Por otro lado, de la propiedad de traslación del 
operador de Weyl obtenemos 
 ����CDB�"��� � � � ��CDB. (10) 
 

Por lo tanto, de (9) y (10) se concluye que los estados 
coherentes de número del oscilador armónico |�, ���� son 
eigenfunciones de rango � $ 1 del operador de aniquilación  [8], ya que satisfacen 
 � � ��CDB|�, ���� � 0. (11) 
 

Procediendo de manera similar obtenemos que las 
siguientes expresiones [8] 
 ����C�"���|�, ���� � ����C|���� � √�! |����, � � ��C|�, ���� � √�! |���� E 0. (12) 

 
Un resultado interesante un poco diferente al anterior es 

la acción m-ésima del operador de aniquilación  del 
oscilador armónico sobre un estado |�, ���� [9], ya que ésta 
operación expresa al estado |�, ���� en términos de los estados 
coherentes de número menores e iguales al que se le aplique 
el operador. De manera explícita 
 > �|�, ���

� 8 *!�* � � $ F�! �� � F�! G�!F! HB 1⁄ �>.CDI
C

I=�
�|F, ���, (13) 

 
Las dispersiones cuadráticas �Δ��C1  y �Δ��C1  de los 

estados �|�, ��� se pueden calcular expresando los operadores 
de posición � y momento � en términos de los operadores 
de creación " y aniquilación  del oscilador armónico y 
utilizando nuevamente la propiedad de traslación (7), con lo 
cual se obtiene las siguientes ecuaciones [9] 
 �Δ��C1 � K�, �|�1|�, �L � �K�, �|�|�, �L�1 
                       � G �*+H M� $ 12N, (14) 

 �Δ��C1 � K�, �|�1|�, �L � �K�, �|�|�, �L�1 (15) 
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                       � G �*+H M� $ 12N. 
 

Por lo tanto el producto de las dispersiones cuadráticas 
de la posición �Δ��C1  y el momento �Δ��C1  vale para los 
estados coherentes de número lo siguiente [4, 9] 

�Δ�O�C1 �Δ�̂�C1 �  �1 G� $ 12H1. (16) 

 
Esta ecuación generaliza el producto de las dispersiones 

de los estados coherentes de número de oscilador armónico, 
y se reduce al producto de las dispersiones de la posición y 
el momento de los estados coherentes de Glauber haciendo � � 0, la cual es la mínima dispersión de la desigualdad de 
Heisenberg [10]. La correlación cuántica Q de los 
operadores de posición � y momento � se define de la 
siguiente manera [10] 

 

Q � 12 R�, �S � T��T��. (17) 

 
Así, utilizando la relación de conmutación 4�, �5 � %� 

obtenemos que los estados coherentes de número del 
oscilador armónico no están correlacionados [9] 
                  Q � 2K�|��|�L � %� � T��T�� � �2���� � %� $ %� $ 2����                      � 0. (18) 

 
Para conocer las dispersiones de la posición y el 

momento de los estados coherentes de número dependientes 
del tiempo necesitamos conocer la evolución temporal de 
los operadores de " y , la cual se obtiene de la ecuación 
de movimiento de Heisenberg, obteniendo lo siguiente [11] 
 �U� � -.VWX , "�U� � "-VWX . (19) 

 
Con estas consideraciones y expresando los operadores 

de posición � y momento � en términos de los operadores " y  se calculan las dispersiones como sigue [9] 
 

YΔ��U�ZC
1 � K�, �|�1�U�|�, �L � �K�, �|��U�|�, �L�1 

                    � G �*+H M� $ 12N, (20) 

 

YΔ��U�ZC
1 � K�, �|�1�U�|�, �L � �K�, �|��U�|�, �L�1 

                    � G �*+H M� $ 12N. (21) 

 
De manera similar, para la correlación cuántica 

dependiente del tiempo Q�U� de los operadores � y � en un 
estado coherente |�, ���� obtenemos el siguiente resultado 
 

Q�U� � K�, �|��U���U�|�, �L � %�2  

�K�, �|��U�|�, �LK�, �|��U�|�, �L           � 0. 
 

(22) 

 
Por lo tanto, los estados coherentes |�, ���� son de 

mínima incertidumbre y no están correlacionados en 
cualquier instante de tiempo U [9]. 
 
 

III. EL MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA 
CARGADA EN UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME. 
 

El Hamiltoniano 7 de una partícula cargada en un 
campo magnético uniforme [��, descrito por el potencial 
vectorial �� tal que [�� � \ ] ��, está dado como sigue [5] 
 

7 � 12* ^�� $ -_ ��`1. (23) 

 
El potencial vectorial �� no describe al campo magnético [�� de manera única, ya que éste [�� queda invariante ante 

transformaciones de norma. Un ejemplo de ésta 
transformación es la siguiente 
 �� a ��´ � �� $ \c, (24) 
 
donde c es un campo escalar arbitrario independiente del 
tiempo, ya que el rotacional del gradiente de cualquier 
función escalar es cero. Si elegimos el potencial vectorial �� � � B

1 d� ] [�� entonces [5] 
 \ ] �� � [��. (25) 
 

Si elegimos adecuadamente nuestro sistema de 
coordenadas tal que el campo magnético [�� sea paralelo al 
eje e, es decir, [�� � �0,0, [�, entonces 
 

�� � � [2 ��, ��, 0�. (26) 

 
Esta elección del potencial vectorial �� es llamada la 

norma simétrica. Si realizamos la transformación de (24) 

con la norma c � � f
1 �� obtenemos el siguiente potencial 

vectorial [5] 
 ��´ � �� $ \c � �[��, 0,0�. (27) 

 
Esta elección del potencial vectorial es conocida como 

la norma de Landau. Con esta norma c el Hamiltoniano 
explícitamente es el siguiente 
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7 � 12* G�g � -[_ �H1 $ �h12* $ �i12*. (28) 

 
De la expresión anterior observamos que el 

Hamiltoniano 7 no depende explícitamente de � o e, con lo 
cual �g y �i son constantes de movimiento ya que satisfacen  47, �g5 � 47, �i5 � 0. (29) 
 

Por otro lado, dado que �g y �i conmutan entre sí, 
entonces �g, �i y 7 forman un conjunto completo de 
variables que conmutan, y pueden ser simultáneamente 
diagonalizados. De lo anterior podemos proponer una 
función de onda j que sea solución de la ecuación de 
Schrödinger de la siguiente forma [5] 
 j � -V�klgDkmi�n���. (30) 
 

Así, sólo nos resta calcular la forma explícita de la 
función n���. De esta propuesta de la ecuación de onda 
obtenemos los siguientes resultados 
 �gj � �ogj, �ij � �oij. (31) 

 
Sustituyendo la ecuación de onda de (30) en la ecuación 

de Schrödinger y utilizando los resultados de (31) 
obtenemos la siguiente ecuación diferencial para la función n��� 
 p1np�1 $ q2*r�1 � oi1 � *1+1

�1 �� � ���1s n � 0, (32) 

 
en donde hemos introducido la frecuencia de Larmor + y el 
parámetro �� definidos de la siguiente manera 
 

+ � -[*_ ,     �� �  � _og-[ . (33) 

 
La ecuación (32), salvo por el factor constante oi1, es la 

ecuación diferencial de un oscilador armónico en el eje � 
desplazado del origen una cantidad ��. Luego, los 
eigenvalores de energía de la ecuación de Schrödinger para 
la función n��� son los siguientes [10, 11] 
 

r � G� $ 12H �+ $ �1oi12* . (34) 

 
El espectro discreto anterior es conocido como los 

niveles de Landau. Por lo tanto, la ecuación de onda j del 
problema de una partícula cargada en un campo magnético 
uniforme en el eje e viene dada por la siguiente expresión 
[10, 11] 
 

j � t-V�klgDkmi�-.�h.hu�0
1v0 7C ^� � ��w `, (35) 

 
en donde t es una constante de normalización, 7C��� son 
los polinomios de Hermite y w es la longitud magnética 
 

w � G�_-[HB 1x . (36) 

Por otro lado, si ahora consideramos la norma c´ � f
1 �� 

entonces el potencial vectorial ��´´ que se obtiene de la 
transformación de (27) es el siguiente 
 ��´´ � �� $ \c´ � [�0, �, 0�. (37) 
 

A esta nueva elección del potencial vectorial le 
podemos llamar “anti-Landau”. La forma que toma el 
Hamiltoniano 7 con el potencial vectorial ��´´ se expresa a 
continuación 
 

7 � 12* G�h $ -[_ �H1 $ �g12* $ �i12*. (38) 

 
En analogía con el procedimiento anterior, en esta 

ocasión las constantes de movimiento son �h y �i debido a 
la ausencia de las variables � y e en la expresión anterior. 
Proponemos ahora la función de onda Ψ solución de la 
ecuación de Schrödinger 

 Ψ � -VYkzhDkmiZΦ���, (39) 
 
la cual satisface las siguientes ecuaciones 
 �hΨ � �ohΨ, �iΨ � �oiΨ. (40) 

 
Sustituyendo nuevamente la ecuación de onda Ψ en la 

ecuación de Schrödinger y utilizando los resultados 
anteriores obtenemos la siguiente ecuación diferencial para 
conoce la forma explícita de Φ��� 
 p1Φp�1 $ q2*r�1 � oi1 � *1+1

�1 �� $ ���1s Φ � 0, (41) 

 
en donde + es la frecuencia de Larmor de (33) y el 
parámetro �� se expresa a continuación 
 

�� �  � _oh-[ . (42) 

 
Por lo tanto, la expresión de (41), salvo el factor 

constante oi1, es la ecuación diferencial de un oscilador 
armónico en el eje � desplazado del origen por una cantidad ���, y la energía del sistema es la siguiente 
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r � G� $ 12H �+ $ �1oi12* . (43) 

 
Utilizando (36) en donde definimos la longitud 

magnética w obtenemos que la ecuación de onda Ψ para la 
norma anti-Landau ahora viene dada por la siguiente 
expresión 
 

Ψ �  t-VYkzhDkmiZ-.�gDgu�0
1v0 7C G� $ ��w H. (44) 

 
 
IV. REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS |�, ���� DEL 
OSCILADOR ARMÓNICO MEDIANTE LOS ESTADOS 

DE LOS NIVELES DE LANDAU. 
 

Las funciones de onda de los estados coherentes de 
número del oscilador armónico se pueden obtener aplicando 
el operador de Weyl a las eigenfunciones de energía del 
oscilador armónico. Estas eigenfunciones de energía del 
oscilador armónico en una dimensión son las siguientes [11] 
 

jC��� � tC7C���-.B120g0 , (45) 

 
en donde 7C��� son los polinomios de Hermite y  junto 
con la constante de normalización tC tienen el valor 
 

 � |*+� ,        tC � } 
~B�2C�!�

B1. (46) 

 
Para obtener la acción del operador de Weyl ���� 

sobre éstas funciones jC��� es conveniente calcular la 
forma de este operador en términos de los operadores de 
posición � y momento �. Sustituyendo los operadores de 
creación y aniquilación en términos de � y � en (5) 
obtenemos [9] 
 

          ����, ��� � exp M %� ���� � ����N 
                              � -.Vgu�u1� -V�ug� -Vgu�� , (47) 

 
en donde, en la última igualdad, hemos expresado el 
operador de Weyl ����, ��� en su forma desentrelazada. 
 

Luego, aplicando el operador de Weyl a la n-ésima 
eigenfunción del oscilador armónico obtenemos el siguiente 
resultado[9] 
 

����, ���jC��� � -.Vgu�u1� -V��g� -.Vgu�� jC��� 
� -.Vgu�u1� -V��g� tC-.20�g.gu�0

1 7CY�� � ���Z 
               � -.Vgu�u1� jC�� � ���. 
 

(48) 

Así, las funciones de onda de los estados coherentes de 
número son, salvo una fase, las mismas eigenfunción del 
oscilador armónico desplazadas una cantidad �� del origen. 
 

Por lo tanto, regresando al problema de los niveles de 
Landau observamos que las funciones de onda solución de 
la partícula en un campo magnético constante, con los 
potenciales vectoriales de las normas de Landau y anti-
Landau son, salvo una fase, los estados coherentes de 
número del oscilador armónico. 

 
 

V. CONCLUSIONES 
 

Se desarrolló la teoría de los estados coherentes de 
número del oscilador armónico, y se observó que estos 
estados son de mínima incertidumbre, aún cuando 
consideramos su dependencia temporal. Se probó además 
que los operadores de posición y momento del oscilador 
armónico no están correlacionados a cualquier tiempo 
cuando se les evalúa en los estados coherentes |�, ����. Se 
resolvió el problema de una partícula en un campo 
magnético constante en el eje e con los potenciales 
vectoriales de Landau y anti-Landau y se demostró que las 
funciones de onda resultantes son una representación de las 
funciones de los estados coherentes de número del oscilador 
armónico. 
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Resumen – Estudiamos los niveles y estados de Landau y del 
efecto Hall cuántico. Usamos la norma de Landau para 

introducir el campo magnético a lo largo de la dirección z y un 

campo eléctrico uniforme en la dirección y. Probamos que las 

soluciones en ambos casos son funciones de Hermite 

desplazadas del origen y que estos desplazamientos dependen de 

la magnitud de los campos eléctrico y magnético. Demostramos 

que los espectros de energía presentan degeneración infinita. 
 
Palabras clave – Niveles y norma de Landau, funciones de 
Hermite desplazadas, degeneración infinita.  
 
Abstract – We study the Landau’s and the quantum Hall effect 
levels and states. We use the Landau gauge to introduce the 

uniform magnetic field in the z-axis direction and a uniform 

electric field in the direction of the y-axis. We prove that the 

solutions in both cases are Hermite functions displaced from 

the origin and these ones depend of the magnitude the electric 

and magnetic fields. We show that the energy spectra have 

infinite degeneracy. 
 
Keywords – Landau’s levels and gauge, Hermite functions 
displaced, infinite degeneracy.  

 

I. INTRODUCCIÓN. 
Lev Landau en el estudio de sólidos considero los 

niveles y eigenfunciones de una partícula cargada en un 
campo magnético uniforme [1,2]. Landau escogió una 
norma particular para el potencial vectorial que simplifica la 
solución a la de un problema unidimensional de un oscilador 
armónico [2,3]. También este problema es de interés cuando 
el oscilador desplazado está confinado [4] y en el caso de los 
estados coherentes de número [5]. Otro problema de interés 
relacionado es el del efecto Hall cuántico entero y fraccional 
[6] en el que un gas de electrones de un sólido se encuentra 
en un campo eléctrico y uno magnético uniformes y 
perpendiculares entre si. En estos problemas el espectro de 
energía es independiente de la norma usada en el 
acoplamiento [2,3]. En este artículo usamos la norma de 
Landau para resolver los dos siguientes problemas: el 
movimiento de un electrón en un campo magnético 
uniforme y el movimiento de un electrón inmerso en campos 
magnético y eléctrico uniformes y perpendiculares entre si. 
Encontramos los niveles de energía y las eigenfunciones de 
cada problema. Resaltamos la propiedad de ser funciones de 
Hermite desplazadas.  

 
* Alumno del Doctorado en Ciencias Fisicomatemáticas de la Escuela 
Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. 
+ Agradecimientos: COFAA-EDD, EDI. Proyecto SIP “Sistemas cuánticos 
con espín” 20110127. 

II. NIVELES DE LANDAU. 
 

El problema del movimiento de un electrón en un 
campo magnético uniforme es tema de la física del estado 
sólido debido al descubrimiento del "efecto Hall 
fraccionario". Gran parte de la física del efecto Hall se 
puede entender al resolver la ecuación de Schrödinger 
independiente del tiempo  para un electrón en un campo 
magnético uniforme. El Hamiltoniano  viene dado por [3] 
 

�� � 1
2� �	
� � 

� �
��. (1) 

 
Por conveniencia elegimos la norma de Landau 

expresada  
 

�
 � ����, 0,0� . (2) 
 

Sustituyendo la norma de Landau, el Hamiltoniano 
puede escribirse explícitamente  
 

�� � 1
2� �	̂� � �

� ���� � 1
2� 	̂�� � 1

2� 	̂ � . (3) 

 
Dado que �� no contiene función alguna de 0�  y 2̂ se puede ver que 

 
7��, 	̂�8 � 7��, 	̂ 8 � 09 . (4) 

 
Ya que  	̂� y  	̂  también conmutan, entonces vemos 

que ��, 	̂� y 	̂  forman un conjunto completo de variables 
observables, esto es, tienen un conjunto de eigenfunciones 
simultaneas  y pueden ser diagonalizadas al mismo tiempo. 
Recordando que las eigenfunciones  y los eigenvalores 
asociados a  	̂� y 	̂  son: 
 

:��0� � ;<=> � � ;?=�  ,   : �2� � ;<@>  � ;?@ , (5) 

	̂�:��0� � >A�;?=�     ,      	̂ : �2� � >A ;?@ , (6) 
 
proponemos como función de onda [3] 

 
B�0, �, 2� � ;�?=�C?@ � :���. (7) 

 
Por lo tanto, tenemos que la ecuación de Schrödinger 

independiente del tiempo para el movimiento de un electrón 
en un campo magnético uniforme es 
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D 1
2� �	̂� � �

� ���� � 1
2� 	̂�� � 1

2� 	̂ �E B � FB . (8) 

 
Sustituyendo (5), (6) y (7) en (8), y haciendo un poco de 

algebra la ecuación de Schrödinger se reduce a  
 

� >�
2� G�:���G��       � �2 H���I� H� � >�� A�I� :���

� DF � >�A �2� E :���.  
(9) 

 
Definiendo la frecuencia de Larmor J y los parámetros  �K y L 

 

J � ��� , (10) 

  �K � >�� A� , (11) 

L� F � >�A �2�  , (12) 

 
la ecuación (9) se puede reescribir como sigue 
 

� >�
2� G�:���

G��       � �J�
2 M� � �KN�:��� �L :���. (13) 

 
Como se puede ver, la ecuación (13) es la ecuación de 

Schrödinger independiente del tiempo de un oscilador 
armónico simple centrado en �K, por lo tanto las energías y 
las eigenfunciones asociadas están dadas por [8] 
 

LO� �P � 12� >J ,   (14) 

:O��� � �OQ R� ST> ��Q�U�V�O WX�J> M� � �KNY . (15) 

 
en donde �O es una constante de normalización y  �O son 
los polinomios de Hermite. 
 

Igualando (11) y (13) obtenemos el espectro de energía 
[7, 8]  
 

FO � �P � 12� >J � �>A ��
2�  , (16) 

 
donde los distintos niveles discretos de energía FO son 
llamados niveles de energía de Landau. 
 

Además, introduciendo el parámetro longitud magnética  Z � [>c eB⁄ , podemos escribir las eigenfuciones  :O��� del 
oscilador armónico en la forma 

:O��� � �OQ  �^_^U�V
V`V �O � �Q�Ua �.  Por lo tanto, la ecuación 

de onda del problema de una partícula cargada en un campo 
magnético uniforme en el eje 2 esta dada por la expresión 
[7, 8] 

  

BO�0, �, 2� � �O;�?=�C?@ �Q  ��Q�U�V
�aV �O � � � �KZ �.  (17) 

 
Es decir, las eigenfunciones del problema de los niveles 

de Landau son el producto de dos funciones de partícula 
libre y una función de Hermite desplazada, donde este 
desplazamiento depende de la magnitud del campo 
magnético B, como se puede ver en la ecuación (11). Estos 
estados de oscilador armónico desplazados del origen por la 
cantidad �K son, salvo una fase, los estados coherentes de 
número del oscilador armónico [5,9]. 

También se observa que los estados son infinitamente 
degenerados.  
 
 

III. EFECTO HALL CUÁNTICO. 
 

El efecto Hall se produce cuando campos eléctricos y 
magnéticos uniformes perpendiculares entre sí se aplican a 
un medio semiconductor. Para modelar este efecto, 
consideraremos un solo electrón en el vacío. La corriente 
resultante de Hall es perpendicular a los campos eléctrico y 
magnético. 

 
El Hamiltoniano de nuestro modelo es [3] 

 

�� � 12� �	
� � � �
�� � b , (18) 

 
donde de nuevo elegimos la norma de Landau. De esta 
manera [8] 
 �
 � ����, 0,0� ,       �c
 � d e �
 � �0,0, ��, (19) 

b � �F� ,                  Fc
 � �db � �0, F, 0� . (20) 
 

Con las ecuaciones anteriores el Hamiltoniano se puede 
escribir 
 

�� � 12� �	̂� � �� ���� � 	̂��2� � 	̂ �2� � F�� . (21) 

 Como se observa, �� no contiene función alguna de 0�  y 2̂, con lo cual podemos observar lo siguiente  
 7��, 	̂�8 � 7��, 	̂ 8 � 09 . (22) 
 

Así, dado que  	̂� y  	̂  también conmutan, entonces ��, 	̂� y 	̂  tiene un conjunto de eigenfunciones simultáneas.  
 De nuevo podemos proponer la función de onda de la siguiente forma [3] 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011 

 

93 
 

i�0, �, 2� � ;�?=�C?@ � j���. (23) 
 
Por otra parte, sustituyendo (21) en la ecuación de 

Schrödinger independiente del tiempo queda 
 

D 12� �	̂� � �� ���� � 	̂��2� � 	̂ �2� � F�� E i �L i . (24) 

 
Sustituyendo (5), (6) y (23) en (24), y haciendo algo de 

algebra esta se reduce a 
 

� >�
2� G�j���

G��      � k12 � ������ �� � >�� A���

� �J� � F�J�� �E j���
� DL � �>A ��

2� E j���. 
(25) 

 
Introducimos un nuevo parámetro �R que definimos a 

continuación  
 

�R � F�J� . (26) 

 
Ahora usando las definiciones de la frecuencia de 

Larmor J y los parámetros  �K y �R, entonces (25) se puede 
escribir de la siguiente manera 
 

� >�
2� G�j���

G��     � 12 �J�M�� � �K�� � 2�R�Nj���
� DL � �>A ��

2� E j���. 
(27) 

 
Sumando un cero a la ecuación (26) de la siguiente 

forma 
R
� �J�M2�R�K � 2�R�K � �R� � �R�N j���, y realizando 

un poco de algebra obtenemos 
 

� >�
2� G�j���G��      � 12 �J�M� � ��K � �R�N�j���

� DL � 12 �J���R� � 2�R�K�
� �>A ��

2� I j��� .   
(28) 

 
Definiendo los parámetros  l  y  m 
   l � �K � �R , (29) 

m � DL � 12 �J���R � � 2�R�K� � �>A ��
2� E, (30) 

 
la ecuación (28) se reduce a 

 

� >�
2� G�j���

G��      � 12 �J�M� � lN�j��� � m j���. (31) 

 
Como se observa, (31) es la ecuación de Schrödinger 

independiente del tiempo de un oscilador armónico simple 
centrado en l,  y nosotros ya conocemos las funciones de 
onda y los niveles de energía correspondientes [8] 

 

jO  ��� � �OQ R� ST> ��Qn�V�O WX�J> M� � lNY, (32) 

mO � �P � 12� >J . (33) 

 
donde �O es una constante de normalización y  �O son los 
polinomios de Hermite 

 
Igualando (30) y (33) encontramos que el espectro de 

energía del efecto Hall cuántico es [3] 
 

LO� �P � 12� >J � �>A ��
2� � 12 �J���R � � 2�R�K�.   (34) 

 

Si introducimos el parámetro Z � [>c �⁄ , las 
eigenfunciones  jO���, se pueden escribir de la siguiente 

forma  jO��� � �OQ  �^_o�V
V`V �O � �Qn

a �. Por lo tanto, la 

función de onda del problema de una partícula cargada en 
un campo electromagnético uniforme  esta dada por la 
expresión [3] 
 

iO�0, �, 2� � �O;�?=�C?@ �Q  ��Qn�V
�aV �O � � � lZ �. (35) 

 
Es decir, las eigenfunciones son el producto de dos 

funciones de partícula libre y una función de Hermite 
desplazada, donde este desplazamiento depende de las 
magnitudes de los campos eléctrico E  y magnético B, como 
se puede ver en las ecuaciones (29), (26) y (11). Para el 
problema del efecto Hall cuántico las funciones de onda son, 
salvo una fase, los estados coherentes de número del 
oscilador armónico desplazados por la cantidad l [5,9.] 

  
Por otro lado la cantidad de nuestro interés es la 

densidad de corriente eléctrica p
. Del electromagnetismo 
sabemos que la densidad de corriente eléctrica de un 
electrón es [10]   
 p
 � qr
 . (36) 
 

Además la densidad de carga q del electrón se define de 
la siguiente forma [11]     
 q � �|Ψ�t
, u�|�. (36) 
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Por otra parte, el vector de flujo de probabilidad v
 se 
define de la siguiente manera [11]  
 

v
 � >2w� MΨx�t
, u�dΨ�t
, u� � Ψ�t
, u�dΨx�t
, u�N.   (38) 

 
Sin embargo, de la mecánica de fluidos sabemos que  

 v
 � |Ψ�t
, u�|�r
  . (39) 
 
Sustituyendo (37), (38) y (39) en (36), la densidad de 

corriente p
 se puede escribir de la siguiente forma 
 

p
 � � >2w� MΨx�t
, u�dΨ�t
, u� � Ψ�t
, u�dΨx�t
, u�N . (40) 

 

Utilizando que Ψ�t
, u� � i�t
�Q zm{>  y Ψx�t
, u� �
ix�t
�zm{>  , la ecuación (40) se transforma en  

 

p
 � � >2w� Mix�t
�di�t
� � i�t
�dix�t
�N. (41) 

 
De este resultado obtenemos que la densidad de 

corriente p
O se expresa como sigue 
 

p
O � � >2w� MiOx �t
�diO�t
� � iO�t
�diOx �t
�N .   (42) 

 
Sustituyendo iO�t
� � ;�?=�C?@ � jO���    y     iOx �t
�  �

Q;�?=�C?@ � jOx��� en la ecuación (41), obtenemos las 
distintas componentes de la densidad de corriente [6] 
 

p� � � >A�
� |jO���|�, (43) 

p� � 0 , (44) 

p � � >A 
� |jO���|� . (45) 

 
Usando   | |jO���|�G� � 1∞

Q∞
  e integrando sobre la 

coordenada �  obtenemos la corriente neta [6] 
 

}  p����G� �
~

Q~
� >A�

�  , (46) 

}   p ���G� �
~

Q~
� >A 

�  . (47) 

 
Recordando  que  >A�  y  >A   son respectivamente las 

componentes de los momentos 	̂�  y  	̂ , entonces vemos 
que este resultado coincide con los resultados clásicos. 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
Encontramos que, independientemente de la norma que 

elijamos para expresar el campo magnético B, en ambos 
problemas llegamos a los mismos resultados físicos, aunque 
las soluciones parezcan diferentes.  
 

Con el uso de la norma de Landau en la solución de la 
ecuación de Schrödinger para un electrón moviéndose en un 
campo magnético uniforme, encontramos los niveles 
discretos de energía FO (también llamados niveles de 
energía de Landau) y las eigenfunciones BO�0, �, 2�, las 
cuales son el producto de dos funciones de partícula libre y 
una función de Hermite desplazada un parámetro �K, donde 
este parámetro depende de la magnitud del campo 
magnético B. Además, observamos que estas funciones de 
onda BO�0, �, 2� son los estados coherentes de número del 
oscilador armónico desplazados del origen por la cantidad 
�K y que estos estados son infinitamente degenerados.  

 
De la solución del problema del electrón moviéndose 

entre campos magnético y eléctrico uniformes 
perpendiculares entre si, también hallamos los niveles de 
energía LO y las eigenfunciones iO�0, �, 2� que son el 
producto de dos funciones de partícula libre y una función 
de Hermite desplazada del origen una distancia l, donde 
este desplazamiento depende de las magnitudes de los 
campos eléctrico E  y magnético B. Obtuvimos, al igual que 
en el problema de los niveles de Landau, que las 
eigenfunciones  iO�0, �, 2� del efecto Hall cuántico son, 
salvo una fase, los estados coherentes de número del 
oscilador armónico, desplazadas del origen por la cantidad 
l. Para finalizar, se calcularon las corrientes netas, las 
cuales coinciden con los resultados del efecto Hall clásico. 
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Resumen –– En las últimas décadas, la simetría se ha 

establecido como una poderosa herramienta para la 

investigación y la formulación de teorías, determinando las 

características de las interacciones entre los elementos que en 

ellas participan y las propiedades de éstos. En este trabajo se 

exploran nuevas simetrías que aparecen en la Física de 

Partículas Elementales o de Altas Energías a través de las 

Ecuaciones del Grupo de Renormalización. 

 
Palabras Clave – Simetrías y Leyes de Conservación, Partículas 
Elementales, Altas Energías, Ecuaciones de Grupo de 

Renormalización. 

 
 
Abstract –– In recent decades, the symmetry has been 

established as a powerful tool for research and the formulation 

of theories, determining the characteristics of the interactions 

between the elements involved in them and their properties. 

This paper explores new symmetries that appear in 

Elementary Particles Physics and High Energy through the 

Renormalization Group Equations. 

 
Keywords –– Symmetries and Conservation Laws, Elementary 

Particles, High Energies, Renormalization Group Equations.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

En su búsqueda por comprender el Universo el hombre 
se ha percatado de la existencia de ciertas cantidades que 
permanecen constantes y, a su modo, ha establecido lo que 
hoy conocemos como leyes de conservación. Con estas 
leyes y con las teorías de cómo funciona la naturaleza, ha 
descrito la mayoría de los sucesos que acontecen, o al menos 
de manera aproximada. 
 
 Desde finales del siglo antepasado y comienzos del 
siglo pasado, se han encontrado que estas leyes de 
conservación guardan una cierta relación con la topología de 
la teoría misma. Las cantidades conservadas por las teorías 
se encontraban relacionadas con ciertas simetrías [1]. 
 
 En 1918 Emmy Noether  dio al mundo la formulación 
matemática de este suceso; usando una formulación 
lagrangiana de la teoría del campo, mostró que la invarianza 
                                                           
  † Becario PIFI 
  * SNI, COFAA, EDI, SIP (Proyecto 20110368) IPN 

de un lagrangiano de un sistema ante ciertas 
transformaciones implica la existencia de cantidades 
conservadas por el sistema. Esto es el Teorema de Noether. 
  
Como lo ha dicho Wigner [2], los principios de invariancia 
son usados en física en dos maneras distintas. Son usados 
como leyes que sigue la naturaleza, o como guías en la 
búsqueda de aún desconocidas leyes de la naturaleza. Y por 
otro lado son usadas como herramientas para la obtención de 
propiedades de las soluciones que estas leyes proporcionan.   
 
 El Modelo Estándar de las Partículas Elementales es una 
teoría de las interacciones entre las partículas que a la fecha 
consideramos como fundamentales, quarks y leptones. Se 
encuentra basada en los principios de la relatividad, la 
mecánica cuántica y la invariancia de simetrías internas [3]. 
Esto último es conocido como la invariancia de norma.  
 
 El modelo estándar es una teoría cuántico relativista de 
campos que describe las interacciones a través del grupo de 
simetría SU(3)cxSU(2)lxU(1)y, donde  SU(3)c modela las 
interacciones fuertes mediante el intercambio de 8 bosones 
de norma conocidos como gluones y  SU(2)lxU(1)y las 
interacciones electro-débiles mediante, después de un 
rompimiento espontaneo de simetría  por el mecanismo de 
Higgs, el intercambio de fotones y bosones con masa W´s y 
Z. 
 
 El modelo describe las interacciones a través de 
lagrangianos covariantes, esto es para preservar la simetría 
ante transformaciones de Lorentz. 
 
 El éxito del modelo a residido en la capacidad de 
conjuntar varias teorías que describen las fuerzas de la 
naturaleza, además de la predicción de más partículas que en 
el tiempo fueron confirmadas. No obstante, la existencia de 
muchos parámetros libres, la posibilidad de neutrinos con 
masa, la asimetría materia-antimateria, la incesante 
búsqueda del Higgs, la jerarquía de masas, entre otros 
problemas, abren la posibilidad de una extensión al modelo.  
 

El modelo de dos dobletes de Higgs (2HDM) es una 
extensión al modelo estándar en el campo del Higgs. La 
inclusión de un segundo doblete de campos escalares 
complejos genera, además de más parámetros libres, la 

Simetrías en la física de altas energías 
 

M. Ramírez G1†, S. R. Juárez W1* 

1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
E-mail: mateo_r_g@hotmail.com, rebeca@esfm.ipn.mx 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011  
 

96 
 

violación de CP y la existencia de corrientes neutras con 
cambios de sabor. Para resolver esto, en el modelo 2HDM 
tipo II se impone una  simetría discreta Z2 que elimina estos 
problemas restringiendo que cada fermión se acople a un 
solo doblete.  
  
 Mucho se ha trabajado con el modelo 2HDM debido a 
que permite una explicación a la jerarquía de masas y el 
Modelo Mínimo Supersimétrico requiere de a lo menos dos 
dobletes de Higgs. En este artículo se estudiaron la simetrías 
existentes en las ecuaciones de grupo de renormalización en 
un modelo 2HDM tipo II y con acoplamientos de Yukawa 
up y down. 
 

II. EL MODELO 2HDM 

 Este modelo es la mínima extensión del sector 
electrodébil del Modelo Estándar. Emplea dos dobletes de 
campos escalares complejos de Higgs Φ1, Φ2, ambos con 
hipercarga Y=1. El modelo predice la existencia de  cinco 
partículas, tres neutras (A0, h0 y H0) y dos cargadas (H±). 
 
 El potencial más general de dos dobletes de Higgs [4]: 
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donde 2

12m , λ5,6,7 son complejos y todos los demás 

parámetros son reales.  
 

Imponiendo la simetría Z2 (Φ1 → Φ1, Φ2 →  Φ1), para 
eliminar la violación de CP, y tomando 2

12m ≠0 para eliminar 

la aparición de corrientes neutras con cambios de sabor [5]. 
Se tiene que el potencial 2HDM tipo II adquiere la forma: 
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 Las ecuaciones de grupo de renormalización (RGE’s) a 
un-loop para acoplamientos de dos dobletes de Higgs [6] en 
este caso: 
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Siendo g2 y g1 las constantes de acoplamiento de las 
interacciones de norma SU(2) y U(1), además de las  gu y gd 
correspondientes a los de Yukawa para sección Up y Down, 
respectivamente. 
 

III. FUNCIONES DE NORMA INVARIANTE 

 
En [7] Nishi da una herramienta para la visualización 

más directa de las simetrías presentes en los potenciales de 
N-dobletes de Higgs, esto es el uso de funciones norma-
invariantes. Para dos dobletes de Higgs transformando bajo 
SU(2)L×U(1)Y, las mínimas combinaciones invariantes de 
norma que pueden ser construidas son:    
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Usando la notación de [8], una matriz hermitiana 2×2 

semi-definida positiva de todos los productos escalares 
puede ser descompuesta en funciones de norma-invariante 
reales: 
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siendo σi las matrices de Pauli, i=1,2,3, adoptando 
convención de suma. Las funciones de norma-invariante 
están definidas como: 
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 Se puede reescribir el potencial más general 2HDM, 
como: 
 

(11)                    . ,con         4242 βαβααα ηξ KKVKVVVV ==+=
 
Donde ξα es un 4-vector real y ηαβ una matriz simétrica 4×4 
real: 

( ) ( )( ) (12)               .,Im2,Re2,
2

1 2
22

2
11

2
12

2
12

2
22

2
11 mmmmmm −−+=αξ

 
y 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) 





















−+−−−−

−−−−+−
−−++

−+−+++

=

321767621

7654576

7655476

217676321

2

1
ImRe

2

1
ImReImIm

ReImReRe
2

1
ImRe

2

1

4

1

λλλλλλλλλ

λλλλλλλ
λλλλλλλ
λλλλλλλλλ

ηαβ

 

(13)                                                                                             
 

IV. SIMETRÍAS EN LAS RGES DEL MODELO 2HDM 

  
 Para el caso de 2HDM tipo II, (λ6 = λ7 = 0): 
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 Trasladando las ecuaciones del grupo de 
renormalización de los acoplamientos λ1,2,3,4,5, del potencial 
(2) a las rges de los parámetros ηαβ: 
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 Aquí se encuentra una discrepancia con el trabajo de 
[8], en consideración ya que éste no incluye los 
acoplamientos de Yukawa. 
 
 Inmediatamente se reconoce la simetría preservada por 
las RGE’s entre (18) y (19). Si 

2211 ηη = , tenemos que la 

parte cuártica del  potencial puede ser vista como: 
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 Este potencial cuártico tiene la aparente simetría S2 bajo 
la transformación K1→K2→K1, donde los términos 
invariantes resultan ser:  .y   , , 2
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Nótese que las RGE’s de los acoplamientos ηαβ, (16)-

(21), dependen solamente de los parámetros cuárticos y no 
de los cuadráticos, ξα. Por lo cual, cualquier potencial del 
2HDM con la parte cuártica dada por (22) preserva esta 
simetría en las RGE’s.  

 
La parte cuadrática del potencial con esta simetría toma 

la forma: 
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Con K1+K2 como otro término invariante ante la  
transformación K1→K2→K1. Las condiciones para (22) y 
(23), pueden reescribirse en términos de los parámetros 
usuales: 
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 Luego entonces, el potencial para el 2HDM con esta 
simetría está dado como: 
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 Evidentemente este potencial es CP-invariante debido a 
que todos los parámetros en éste potencial son reales, esto 
no significa que λ5 sea ahora real, si no que solo Im(λ5) 
contribuye al potencial siendo éste último real, de aquí que 
los 5 bosones de Higgs generados tendrán propiedades CP 
bien definidas. Nótese que la solución 012 =η  permitida por 

(21), implica que Im(λ5) = 0 y dado que la simetría aún se 
preserva λ5 = 0. Esta última condición simplifica aún más el 
potencial del 2HDM eliminando otro parámetro. 
 

V. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En este artículo se genera el potencial escalar de Higgs 
del modelo 2HDM tipo II debido a las simetrías presentes en 
las ecuaciones de grupo de renormalización considerando 
constantes de acoplamiento para SU(2), U(1) y los Yukawas 
Up y Down. 
 

Se hace hincapié en los beneficios del uso de las 
funciones norma-invariantes para la detección de estas 
simetrías. Posteriormente se estudiarán más propiedades 
inmersas en este potencial. 
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Resumen –– Se realizó un estudio de la fotoluminiscencia(FL), 

su dependencia con la temperatura y un estudio de difracción 

de rayos X en pozos cuánticos simétricos de In0.15Ga1-0.15As con 

puntos cuánticos de InAs embebidos, obtenidos mediante la 

variación de la temperatura de crecimiento de los puntos en el 

intervalo de temperaturas (470°C-535°C). El incremento en la 

temperatura de crecimiento está acompañado por el aumento 

en el tamaño lateral de los puntos (desde 12 hasta 28 nm) y por 

un corrimiento no monótono en la posición de los picos de 

fotoluminiscencia. El método de ajuste mediante la ecuación de 

Varshni testifica que en las estructuras con puntos cuánticos 

estudiadas tiene lugar de manera parcial el proceso de 

interdifusión del In y el Ga entre los puntos cuánticos y las 

capas cubierta y colchón. Sin embargo este proceso no explica 

la diferencia en la posición del pico de fotoluminiscencia. El 

estudio por difracción de rayos X revela que los picos de 

difracción 2θθθθ = 31.6 – 31.8° (kαααα1, kαααα2) corresponden a la 

difracción de rayos X de las líneas kαααα1, kαααα2 de una fuente de 

cobre proveniente de los planos cristalinos (200) del GaAs 

cúbico. Se mostró que los picos de difracción de rayos X son la 

superposición la difracción del sustrato de GaAs y las capas de 

GaAs de los pozos cuánticos. El análisis de los picos de 

difracción revela que los esfuerzos en el sustrato fueron 

relajados, además el cambio de la posición de los picos 

provenientes de los planos (200)  testifican los esfuerzos de 

compresión en las capas epitaxiales. 
 
Palabras clave: Estructuras con puntos cuánticos, 

fotoluminiscencia, inhomogeneidad en la emisión, esfuerzos 

compresivos. 
 
 
Abstract –– The photoluminescence (PL), its temperature 

dependence and X ray diffraction (XRD) have been studied in 

the symmetric In0.15Ga1-0.15As/GaAs quantum wells (QWs) with 

embedded InAs quantum dots (QDs), obtained with the 

variation of QD growth temperatures (470-535oC). The 

increase of QD growth temperatures is accompanied by the 

enlargement of QD lateral sizes (from 12 up to 28 nm) and by 

the shift non monotonically of PL peak positions.  

 

The fitting procedure has been applied on the base of Varshni 

analysis to the temperature dependences of PL peaks. 

 

 
Este trabajo fue patrocinado  por CONACYT México en el marco del 
proyecto (00000000130387) y por la SIP IPN México. 

 

The obtained Varshni parameters testify that in studied 

QD structures the process of In/Ga interdiffusion between QDs 

and capping/buffer layers takes place partially. However this 

process cannot explain the difference in PL peak positions. The 

XRD study has revealed that diffraction peaks at 2Θ= 31.6-

31.8o (Kα1, Kα2) correspond to the X ray diffraction of the Kα1 

and Kα2 lines of Cu source from the (200) crystal planes of 

cubic GaAs.  It was shown that the XRD peak is the 

superposition of the diffraction from the GaAs substrate and 

GaAs layers of quantum wells. The analysis of the XRD peaks 

shows that the elastic strain in the GaAs substrate has been 

relaxed and the shift in the XRD peaks from the crystalline 

planes (200) shows the compression strain in GaAs epitaxial 

layers. 

 
Keywords: Quantum dot structures, photoluminescence, 

emission inhomogeneity, compressive strain. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los dispositivos electrónicos basados en pozos 
cuánticos con puntos cuánticos embebidos (QD’s) han sido 
sujeto de gran interés debido a la variedad en sus 
aplicaciones tales como: láseres de semiconductores para 
telecomunicaciones con fibra óptica [1-3], detectores 
infrarrojos [4-6] y dispositivos de memoria electrónica [7-
8]. Para aplicaciones de láseres o fotodiodos la densidad de 
superficie de QD’s debe de ser alta [9-14]. Se ha mostrado 
que la cantidad de QD’s de InAs puede ser incrementada 
esencialmente si los QD’s son crecidos dentro de estructuras 
del tipo GaAs/cubierta In0.15Ga0.85As/colchón pozo cuántico 
de In0.15Ga0.85As/GaAs [3]. Pero incluso para los parámetros 
de crecimiento óptimos y las composiciones de las capas 
cubierta/colchón, las estructuras con QD’s de InAs se 
caracterizan por la inhomogeneidad en su fotoluminiscencia 
a lo largo de las muestras [15, 18]. La tecnología con QD’s 
de InAs se ha vuelto más confiable posibilitando estudios 
sistemáticos sobre sus propiedades físicas. En este trabajo 
pretendemos entender las razones físicas de la 
inhomogeneidad en la emisión de los QD’s inmersos en 
pozos cuánticos simétricos de InGaAs/GaAs mediante la 
variación en la densidad y el tamaño de los QD’s de InAs 
crecidos a diferentes temperaturas. 
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II. CONDICIONES EXPERIMENTALES 

Se preparo un conjunto de muestras mediante epitaxia 
de haces moleculares sobre un sustrato de GaAs Fig.1 con 
orientación (100). Los puntos cuánticos de InAs fueron 
crecidos dentro de pozos simétricos del tipo 
In0.15Ga0.85As/GaAs (se tiene la misma concentración de In 
tanto en la capa colchón como en la capa cubierta a cinco 
temperaturas de crecimiento 470 (#1), 490 (#2), 510(#3) 525 
(#4) and 535 (#5)oC durante la deposición de la región 
activa de InAs y los pozos cuánticos de InGaAs [12,14]. Los 
tamaños de los puntos cuánticos incrementan de 12 a 28 nm 
y la densidad de los QD’s decrece de 1.1 1011 cm-2 a 1.3 1010 
cm-2 con respecto de las temperaturas de crecimiento [19]. 

Se obtuvo el espectro de fotoluminiscencia en un rango 
de temperaturas de 10-300K utilizando la línea de excitación  
de 536 nm de un laser de estado sólido modelo V-5 
COHERENT Verdi con una densidad de potencia de 
excitación de 300W/cm2. El espectro de fotoluminiscencia 
(FL) fue dispersado por un espectrómetro SPEX 500M con 
un detector de Ge. Los experimentos de difracción de rayos 
X se hicieron utilizando un equipo de difracción de rayos X 
modelo D-8 Advance (Bruker Co.) con la línea Kα1 del 
cobre. 
 

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

En la Fig.2 se muestra el espectro típico de 
fotoluminiscencia de la muestra #3 medido a diferentes 
temperaturas con una densidad de excitación de 300W/cm2. 
Aparecen dos bandas de fotoluminiscencia debido a la 
recombinación de excitones localizados en el estado base 
(Gs) y el primer estado excitado (1Es) en los QD’s Fig.2.  

La densidad de excitación de 300W/cm2 se eligió para 
prevenir la influencia de la emisión de estados excitados en 
la intensidad de fotoluminiscencia del estado base Fig.2. Los 
diámetros de los QD’s en las estructuras investigadas 
incrementan de manera monótona de 12 a 28 nm con el 
incremento en la temperatura de crecimiento de los QD’s 
desde 470 a 535 °C. De esta manera es posible esperar que 
la posición del pico de fotoluminiscencia en los QD’s  tenga 
que cambiar de manera monótona hacia energías menores.  

 
 

 
Fig. 1.  Diseño de la estructura con puntos cuánticos. 

 

 
Fig. 2.  Espectro de fotoluminiscencia a diferentes temperaturas. 
 
 
La Fig.3 presenta las posiciones del pico de 

fotoluminiscencia en las estructuras  (#1-#5) medidas en el 
intervalo 10-160 K para las bandas de fotoluminiscencia del 
estado base.  

 
Es claro que las posiciones de los picos de 

fotoluminiscencia con respecto al aumento en la temperatura 
de crecimiento de los QD’s  y los diámetros de los QD’s no 
son monótonas. Nótese que la menor energía de posición de 
pico de fotoluminiscencia corresponde a la mayor intensidad 
de fotoluminiscencia Fig.4. 

 
Dos razones pueden explicar la variación no monótona 

de la posición en el pico de fotoluminiscencia y la 
intensidad de fotoluminiscencia en las estructuras con QD’s 
estudiadas: (i) el cambio en la composición de los QD’s 
debido a la interdifusión entre los QD’s de InAs y los pozos 
cuánticos capa/cubierta de In0.15Ga0.85As o (ii) los diferentes 
niveles de esfuerzos elásticos en las estructuras con QD’s 
debidos a la diferencia en la densidad y tamaños de los 
QD’s. Para distinguir estas dos razones, se estudio el 
espectro de fotoluminiscencia a diferentes temperaturas en 
el rango de 10-160 K. 

La variación en la posición del pico de 
fotoluminiscencia de las bandas del estado base de todas las 
muestras con QD’s estudiadas son presentadas en la figura 
3. Los picos de fotoluminiscencia cambian hacia energías 
menores con el incremento en la temperatura debido a la 
reducción óptica del GAP. 
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Fig. 3.  Variación del pico de FL con respecto a la temperatura. 
 
 
Las líneas en la Fig.3 presentan los resultados del ajuste 

realizado con base a la relación de Varshni la cual describe 
el la variación del GAP de energía con respecto a la 
temperatura como [20]: 
 

E(T) = E0 ––aT
2/(T+b)  (1) 

 
En la ecuación (1) E0 es el valor del GAP a 0°K, T es la 

temperatura, a y b son parámetros característicos del 
material. 

La comparación de los parámetros del ajuste con la 
variación en la energía del GAP con respecto a la 
temperatura en el cristal de InAs en bulto (Tabla 1) revela 
que en las estructuras con QD’s estudiadas los parámetros 
de ajuste “a” y “b” en el rango de temperaturas 10-160K son 
muy cercanos a los valores para el cristal en bulto de InAs 
(Tabla 1) en la estructura con QD’s #3. Pero en otras 
estructuras con QD’s los parámetros de ajuste “a” y “b” son 
un poco diferentes de los valores en el cristal de InAs en 
bulto (Tabla 1). 
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 Fig. 4.  Variación de la intensidad de FL con respecto a la temperatura de 

crecimiento. 
 
 
Lo anterior testifica que el proceso de interdifusión 

Ga/In tuvo lugar en estas estructuras. Nótese que el proceso 
de interdifusión Ga/In en las estructuras estudiadas sucede 
de manera no monótona con respecto a la temperatura de 
crecimiento de los QD’s, esto significa que no solo la 
temperatura si no que otros factores son esenciales también. 

La Fig.5 presenta la superposición de los picos de 
difracción relacionados a la difracción de las líneas ka1 y 
ka2 de los rayos X de una fuente de Cu provenientes de los 
planos cristalinos (200) del sustrato de GaAs cubico y las 
capas de GaAs en los pozos cuánticos estudiados de 
In0.15Ga0.85As/GaAs. Como se puede ver en la figura 5 los 
picos (31.69-31.70° y 37.77-31.78°) relacionados a la 
difracción de las líneas ka1 y ka2 de los planos cristalinos 
(200) en las capas de los pozos cuánticos de GaAs con QD’s 
crecidos a 490-525 °C se localizan más cerca de los picos de 
difracción (31,63° y 31.71° [22]) correspondientes del 
cristal e bulto de GaAs cubico Fig.5 esto último indica que 
el nivel de esfuerzos elásticos en los pozos de 
In0.15Ga0.85As/GaAs de #2, #3, #4 es menor que en las 
estructuras #1 y #5. 

 
 

 
 
 

TABLA 1 PARAMETROS DEL AJUSTE DE VARSHNI 
 E0    a b 

Numero de la estructura eV meV/ oK oK 
#1 1.082 0.355 110 
#2 1.089 0.346   98 
#3 1.010 0.300   95 
#4 1.049 0.330 110 
#5 1.079 0.335 130 
InAs  [21] 0.415 0.276   93 
GaAs [21] 1.519 0.540 204 
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 Fig. 5.  Superposición de los planos de difracción (200) del GaAs. 
 
 
En las estructuras con QD’s  crecidos a 470 y 535 °C los 

picos correspondientes de difracción cambian a ángulos 
mayores (31.72

o
 para Kα1 y 31.80

o 
para Kα2) testificando los 

altos niveles de esfuerzos compresivos en los pozos 
cuánticos de las estructuras #1 y #5 Fig.5. Los valores más 
bajos en la intensidad integrada de fotoluminiscencia se 
detectaron en las estructuras con QD’s #1 y #5, 
aparentemente, debido a la alta concentración de defectos no 
radiativos. El alto nivel de esfuerzos elásticos promueve, 
aparentemente, la relajación parcial del estrés en las 
estructuras con QD’s  #1 y #5 lo que es acompañado por la 
aparición de defectos no radiativos. 
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Resumen –– Se presenta en este trabajo los resultados obtenidos 

al someter una estructura elástica en forma de torre a fuerzas 

periódicas de frecuencia variable; los pulsos de fuerza son  

generados mediante un electroimán accionado por un 

interruptor digital, la respuesta mecánica es obtenida con un 

medidor de aceleraciones cuyos registros son capturados y 

analizados con una computadora mediante una interface 

usando un programa diseñado en LabVIEW. En particular se 

analiza el cambio en las frecuencias naturales de la estructura 

cuando se le modifica ligeramente agregándole elementos que 

modifican su resistencia a las deformaciones. El cambio de 

rigidez de la estructura se comprueba de manera directa y 

también comprobando que el fenómeno de resonancia ocurre a 

diferentes frecuencias. Se discuten las consecuencias prácticas 

de este análisis. 
 
Palabras Clave – Elasticidad, resistencia, resonancia. 
 
 
Abstract –– Is presented in this paper results obtained when we 

applied to an elastic structure in the tower form periodic forces 

of variable frequency. The pulses are generated by an 

electromagnet powered by a digital switch, the mechanical 

response is obtained with an acceleration meter which records 

are captured and analyzed with a computer via an interface 

using a program developed in LabVIEW. In particular we 

analyze the changes in  the natural frequencies when modified 

slightly the structure by adding elements that change their 

resistance to deformation. The change of rigidity of the 

structure is testes directly and also check that the resonance 

phenomenon occurs at different frequencies. We discuss the 

practical implications of this analysis. 
 

Keywords –– Elasticity, resistance, resonance 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En general cuando se estudia el tema de elasticidad en 
los primeros semestres de la carrera de Física, la atención 
del maestro se restringe al análisis  de los diferentes tipos de 
deformaciones que un cuerpo elástico experimenta ante la 
acción de fuerzas externas [1, 2, 3, 4, 5, 6]; es así que se 
analiza los casos de deformación longitudinal, de 
compresión hidrostática, de las deformaciones producidas 
por un esfuerzo cortante, de la torsión y de la flexión. Sin 
embargo, asociadas a todas estas deformaciones hay efectos 
de realización de trabajo, de acumulación de energía 
elástica, de oscilaciones semejantes a las que se producen en 

una masa acoplada a un resorte, es decir de movimientos 
armónicos simples, y todos estos temas pueden incrementar 
el interés de los alumnos en los fenómenos elásticos y darle 
un giro a su aparente carácter abstracto o poco interesante 
para mostrar su fuerte liga con muchos fenómenos de la vida 
cotidiana. En este trabajo analizamos la forma como se 
puede incrementar la resistencia mecánica de una estructura 
con solo el añadido de unos cuantos elementos que forman 
triángulos y explicamos porque esto es así. Aumentar su 
resistencia significa aumentar su rigidez, y dado que las 
oscilaciones que una estructura experimenta dependen 
fuertemente de su rigidez, con leves modificaciones  en su 
estructura se puede también cambiar –incrementándolas- sus 
frecuencias naturales. Por otra parte, muchas estructuras 
elásticas están sujetas a fuerzas de tipo periódico, por ello, si 
alguna de las frecuencias naturales coincide con la 
frecuencia de la fuerza externa se puede dar el fenómeno de 
resonancia. Analizar la resonancia en el laboratorio puede 
ser muy útil para los alumnos, no solo para que tomen 
conciencia de este fenómeno, sino porque a partir de 
experimentos diseñados para observar el fenómeno se puede 
dar inicio a una reflexión sobre los diferentes casos en que 
éste fenómeno ocurre en la realidad, por ejemplo, en toda la 
tecnología enfocada a las comunicaciones mediante ondas 
electromagnéticas, en la comunicación entre insectos, en el 
diseño de automóviles, o durante la ocurrencia de un sismo. 
En efecto, en este último caso los edificios que son 
estructuras elásticas con frecuencias naturales pueden entrar 
en resonancia si la frecuencia del sismo coincide con alguna 
de ellas, lo cual es sumamente riesgoso ya que en cada ciclo 
la acumulación de energía va creciendo y pueden alcanzarse 
el punto de esfuerzos de ruptura Ahora bien, es impactante 
comprobar como con leves modificaciones de la estructura 
de un edificio, su rigidez puede aumentar cambiando lo 
suficiente como para que  sus frecuencias naturales escapen 
al rango de las frecuencias sísmicas evitando así los efectos 
destructivos de la resonancia.  
En este trabajo nos proponemos estudiar experimentalmente 
los cambios en la resistencia estructural cuando a la 
estructura original se le modifica levemente agregándole 
componentes triangulares, midiendo sus curvas de flexión 
en función de la fuerza así como el cambio de sus 
frecuencias naturales. 
 

Respuesta de estructuras elásticas ante estímulos de diferentes 

frecuencias 
José Antonio Peralta y Porfirio Reyes López 
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II. TEORÍA 

 
Deformaciones longitudinales y deformaciones por 

flexión 

 
Las fórmulas que definen ambos tipos de deformación 
elástica están dadas por 
 

L

l
Y

A

F ∆=                                      (1) 

 

z
L

IY
F 3

3=                                (2) 

 
Donde L es la longitud de una barra de sección cuadrada, m 
y h los lados de su sección transversal, F la fuerza que se le 
aplica para comprimirla o flexionarla, I el momento de 

inercia de la sección transversal igual a mh3 e Y su 

módulo de Young [2]. 
 

Ambos casos están ilustrados en la figura 1 
 
 

 

 
 

Figura 1. Deformación longitudinal y flexión de una viga. 
 

Dado que ambas ecuaciones son isomorfas a la ecuación que 
define la deformación de un resorte, F=KX, el trabajo 
realizado al deformarlas o flexionarlas una cierta longitud X 
tendrá la misma expresión matemática que el de un resorte 
 

2

2

1
KXW =  ,                               (3) 

 por tanto, si hacemos que tanto la flexión como la 
deformación longitudinal sean las mismas ∆L=Z, el trabajo 
realizado en la deformación longitudinal y la flexión será 
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y obteniendo la relación  entre ambos trabajos 
 

2
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1 4 




=
h

L

W

W   .                         (6) 

 
Vemos así que el trabajo de dilatación longitudinal, 
suponiendo que en general la longitud de la barra es mayor 
que la de los lados de su sección transversal, será mucho 
mayor que el trabajo de flexión; por ejemplo, para una  
longitud L de la barra 10 veces mayor que h, el primero será 
400 veces mayor que el segundo para una dilatación igual a 
la flexión. 
 La conclusión es que cuesta mucho más trabajo expandir o 
comprimir una barra que flexionarla, y que si incrustamos 
en la estructura bajo estudio un elemento que cuando se 
flexione ésta, el elemento agregado se comprima o se dilate, 
como ocurrirá si éste configura un triángulo, la estructura 
aumentará su resistencia, y ello se reflejará como un 
aumento en su rigidez y, consecuentemente, en sus 
frecuencias naturales de oscilación. 
Esta propuesta es la que mostramos experimentalmente. 
 

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Se hicieron 2 estructuras con barras de madera como las que 
se muestran en la figura 1. En la parte superior de las 
estructuras se agregó una masa de 0.5 Kg para disminuir su 
frecuencia natural bajo una flexión. Para registrar sus 
oscilaciones se agregó en la parte superior un acelerómetro 
Crossbow que mide las aceleraciones en 3 direcciones 
perpendiculares.  
 

 
 

Figura 1. Estructuras de barras de madera con refuerzos y sin ellos 
 

Como se observa en la figura 2, el cambio en la estructura 
consistió en la intercalación de pequeños elementos para 
formar triángulos.  
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Las flexiones de la torre fueron inducidas por un 
electroimán, y para acentuar su efecto el campo magnético 
inducido se enfocó hacia un imán en forma de disco pegado 
en la parte frontal superior tal como se muestra en la figura 
2.  

 
 

Figura 2. Arreglo experimental para estimular con pulsos de fuerza 
magnética la parte superior de la estructura. 

 
Los pulsos de fuerza magnética se generaron conectando 
una bobina a una fuente DC de 12 V, e interrumpiendo la 
corriente de la bobina con un interruptor digital; éste 
consistió en un temporizador 555 acoplado a un opto 
acoplador que a su vez accionaba a un relevador, tal como 
se muestra en la figura 3. 
 
 

 
 

Figura 3. Circuito estimulador de pulsos de fuerza magnética 
 
 

El relevador se mantenía abierto cuando la señal del 
temporizador estaba en su valor alto, y se cerraba cuando 
este valor bajaba. La señal del temporizador se nuestra en la 
figura 2. 
 

 
 

Figura 4. Pulsos del temporizador, el interruptor de la corriente se activa en 
los voltajes bajos. 

 
Tanto la señal del acelerómetro como la del temporizador 
fueron registradas mediante una tarjeta de captura y un 
programa diseñado en lenguaje G de LabVIEW, el programa 
también permitió realizar un análisis espectral de 

frecuencias en una ventana que se seleccionaba mediante el 
uso de 2 cursores. El programa puede funcionar en línea o 
leyendo archivos. Para capturar los datos se puede variar la 
frecuencia de captura así como el tiempo en que se quiere 
realizar el muestreo; para analizar los archivos un primer 
paso consiste en eliminar el ruido con un filtro pasa bajas, y 
posteriormente se hace el análisis de Fourier. En los casos 
analizados la frecuencia de captura fue de 1000 muestras/s, 
durante 100 segundos. 
Para medir el cambio de resistencia a la flexión entre ambas 
estructuras se aplicó una fuerza en la parte superior de las 
estructuras mediante un dinamómetro y se midió su 
desplazamiento horizontal, como se muestra en la figura 4. 
 

.  
 

Figura 4. En la parte superior de la estructura se aplicó una fuerza mediante 
un dinamómetro y se midió el desplazamiento horizontal para cada fuerza. 

 

IV. RESULTADOS 

 
El cambio de resistencia a la flexión entre la estructura 
original y la estructura modificada se muestra en la figura 5, 
se observa en ella claramente que ante la acción de la misma 
fuerza hay un menor corrimiento en la estructura 
modificada. 
 
 

 
 

Figura 5. En esta gráfica se observa que ante la aplicación de la misma 
fuerza, el desplazamiento (cuadrados rojos) de la parte superior de la 
estructura modificada es menor que la original (rombos azules). 

 
La respuesta de la estructura original a la estimulación con 
diferentes frecuencias se observa en la figura 6. La 
frecuencia de los pulsos de fuerza magnética se fue 
incrementando hasta observar en el osciloscopio que las 
señales del acelerómetro alcanzaban una amplitud máxima.  



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011  
 

106 
 

La respuesta de la estructura modificada se muestra en la 
figura 7, en ella se observa que hay un corrimiento de la 
frecuencia de resonancia de casi 1 Hz (3.29-4.21 Hz). 
 

 
Figura 6. En la gráfica superior se muestra la amplitud de las aceleraciones 
del movimiento oscilatorio de la estructura, en la gráfica intermedia se 
muestra la frecuencia del acelerómetro, en la gráfica inferior la frecuencia 
básica de la señal que activa el interruptor. 

 
 

 
Figura 7. Se muestra la respuesta de la estructura levemente modificada, y 

se observa como su frecuencia de resonancia cambia. 

V. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos muestran que con una ligera 
modificación de la estructura en forma de torre se puede 
obtener un cambio importante en su rigidez, cambio que se 
midió directamente y además se manifestó como un cambio 
en la frecuencia de resonancia. Este cambio en las 
frecuencias naturales de una estructura puede ser 
particularmente útil en caso de riesgo sísmico. En los sismos 
del 85 los edificios entre 5 y 7 pisos fueron particularmente 
afectados ya que sus frecuencias naturales estuvieron dentro 
del rango de las frecuencias sísmicas, y por tanto, 
experimentaron una situación de resonancia. El fenómeno 
de resonancia es en esencia un estado en el cual hay máxima 
transferencia de energía de la fuerza del sismo a la 

estructura, y esta absorción se manifiesta como una amplitud 
creciente de la amplitud de las oscilaciones que finalmente 
puede desembocar en el colapso de la estructura cuando se 
alcanzan los esfuerzos de ruptura.  

Para los edificios que resistieron el sismo, una forma 
económica de incrementar su resistencia y también de 
cambiar sus frecuencias naturales y no volver a caer en zona 
de riesgo, fue el añadido de refuerzos en forma triangular. 
De hecho en muchos de los edificios de la zona céntrica de 
la ciudad de México que fueron afectados por los sismo del 
85 se pueden visualizar este tipo de refuerzos, y en general 
para incrementar la resistencia en diversas estructuras se 
puede recurrir a este tipo de refuerzos (ver figura 8). Que la 
frecuencia de resonancia cambie se puede explicar, como lo 
hemos mencionado, por un incremento de rigidez de la 
estructura debido a la inserción de elementos que forman 
triángulos. Si estos triángulos se modificaran durante la 
flexión de la estructura debido a la acción de la fuerza 
externa, eso significaría que sus ángulos internos han 
cambiado, pero si los ángulos cambian, también deben 
cambiar necesariamente las longitudes de sus lados, esto es, 
se deben expandir o contraer, pero hemos visto que este tipo 
de deformaciones requieren una gran cantidad de trabajo, 
mucho mayor que el que se requiere para flexionar la 
estructura, y por ello, si en cada ciclo de absorción de 
energía ésta se debe repartir entre ambos tipos de 
deformación, la energía que se distribuya en las 
deformaciones longitudinales causará poco efecto, 
reflejándose como un aumento en la rigidez.  

Una conclusión sería que una estructura debe contener 
la mayor cantidad de elementos que conformen triángulos, 
ya que ello, por las razones argumentadas, aumenta su 
rigidez. Si mostramos estas conclusiones basadas en 
cálculos sencillos en una clase de elasticidad en los cursos 
básicos de física, creemos que puede aumentar el interés de 
los alumnos en la materia, y es posible,  por ejemplo, que 
cuando caminen por las calles observen con atención esas 
estructuras en las cuales se intercalan triángulos, estructuras 
que de otra forma les parecerían desapercibidas. 
 

 
Figura 8. En estas fotos se observa el uso de los triángulos para aumentar la 

resistencia de las estructuras. 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011  
 

107 
 

AGRADECIMIENTOS 

 Los autores agradecen a la Comisión de Operación y 
Fomento de Actividades Académicas del IPN el apoyo dado 
para la realización de este trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

 
[1] Frank, N. H., Introducción a Mecánica y Calor, (Editorial Grijalvo, 

S.A., México 1957).  
[2]  Feynman, R., Física: Electromagnetismo y materia, Vol. II, 

(Addison-Wesley Iberoamericana, México, 1972).  
[3] Tipler, P. A. y Mosca, G., Física para la Ciencia y la Tecnología, 

Vol. 1, (Editorial Reverté, España, 2009).  
[4]  Douglas C, Giancoli, Physics for Scientists and Enginers, (Prentice 

Hall, U.S.A., 1989).  
[5]  Frederick, J., Keller, W., Gettys, E. and Skove, M. J., Physics 

Classical and Modern, (McGraw-Hill, U.S.A., 1989).  
[6]  Sears, F. W., Zemansky, M. W. y Young, H. D., Física 

Universitaria, (Addison-Wesley Iberoamericana S. A., México, 
1986).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011 
 

108 
 

Resumen –– Se presentan las principales clases de 

envejecimiento en teoría de la Fiabilidad así como sus  

correspondientes clases duales, y la relación existente entre 

cada una de ellas. La vida media � de una distribución F se 
define como � � � �����	�∞
 . En la situación en que � sea finita 
se obtienen cotas superiores y/o inferiores para algunas de 

estas clases, presentando tablas y gráficas comparativas entre 

estas clases. 
 

Palabras Clave – Clases de envejecimiento, IFR, IFRA, NBUE, 

HNBUE, k-HNBUE, Clase Laplace, Concavidad. 

 
Abstract –– The main ageing classes in theory of the Reliability 

as well as their corresponding dual classes are presented, and 

the existing relationship among each one to each other. The 

mean life � of a distribution F is defined as � � � �����	�∞
 . In 

the situations that � are finite, we obtain upper and/or lower 
bounds for some of these classes, providing tables and graphic 

comparative among these classes. 

 
Keywords –– Aging properties, IFR, IFRA, NBUE , HNBUE,  

k-HNBUE, Laplace Class, Concavity. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En Teoría de la Fiabilidad es común hablar del 
concepto de tasa de falla. Este concepto ha mostrado ser de 
mucha utilidad a lo largo del tiempo. Una de las 
repercusiones teóricas de la llamada tasa de falla, es que si 
esta como función permanece creciente a lo largo del 
tiempo, entonces la función de distribución asociada a ella 
se dice que pertenece a la clase de funciones de distribución 
IFR (Increasing Failure Rate). Por otro lado si la tasa de 
falla tiene un comportamiento decreciente a lo largo del 
tiempo, entonces nos referimos a la llamada clase DFR 
(Decreasing Failure Rate). Esta clase DFR es llamada la 
clase dual de la clase IFR. 
 

Otro tipo de clases  han sido desarrolladas a partir de la 
clase IFR, entre las principales podemos mencionar la clase 
IFRA (Increasing Failure Rate in Average), la clase NBUE 
(New Better tan Used in Expectation), la clase HNBUE 
(Harmonic New Better tan Used in Expectation), y la clase 
L  también llamada clase Laplace. 
Las correspondientes clases duales de las distribuciones 
anteriores son DFRA (Decreasing Failure Rate in Average), 
NWUE (New Worse than Used in Expectation), HNWUE 

(Harmonic New Worse than Used in Expectation), y la clase 

Laplace Dual (�). 
En la práctica es casi imposible determinar de forma 

explicita la distribución F de un componente en un sistema, 
o la distribución del propio sistema en si. En ocasiones bajo 
ciertas pruebas podemos determinar si esta distribución tiene 
un comportamiento que pertenece a una de las clases 
descritas antes. Pero en otras ocasiones solamente podemos 
limitarnos a suponer que pertenece a determinada clase. 
Entonces conocer la probabilidad de sobrevivencia ����� �1 � ����  de este componente a un tiempo t determinado no 
es posible. Sin embargo podemos dar un rango de valores en 
los que con seguridad se encuentra ����� determinando cotas 
superiores e inferiores validas para todo tiempo � � 0. 
 

El presente trabajo es una recopilación de cotas 
superiores e inferiores para las clases descritas antes. 
Primero  presentamos las definiciones conocidas para cada 
clase. Luego los resultados son mostrados como sigue: 
 

• Cotas Inferiores de las clases Primales 
• Cotas Superiores de las clases Primales 
• Cotas Superiores de las clases Duales 

 
Recordemos que la única cota inferior para las clases 

duales es ����� � 0, �� � 0. Posteriormente se presentan las 
clases de funciones de distribución: Cóncava, Log-Cóncava, 
y la clase k-HNBUE (k-Order Harmonic New Better tan 
Used in Expectation) y su clase dual k-HNWUE  (k-Order 
Harmonic New Worse than Used in Expectation), y se 
presentan los resultados correspondientes. 
 

II. DEFINICIONES 

Se presentan las principales clases de funciones de 
distribución asociadas a la noción de envejecimiento. 
 

Definición 1. Una distribución de vida F es IFR si  ����|�� es decreciente en 0 � � � ∞ para cada � � 0. Es 

llamada DFR si ����|�� es creciente en t. 

 

Definiciones equivalentes de la clase IFR son las siguientes: 
 
• F es IFR (DFR) si y solo si log ����� es cóncava 

(convexa).   

Cotas basadas en la vida media respecto a las principales clases de 

envejecimiento 
 

Miguel Cedeño Hernández y José M. Rocha Martínez 

Departamento de Matemáticas, ESFM-IPN, México D.F., México 
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• Si la densidad de F existe, entonces F es IFR (DFR) si su 
tasa de falla ���� es creciente (decreciente) en � � 0.   
 

El lector interesado en la demostración de estos resultados 
puede consultar Barlow [2] y Barlow [3]. 

Definición 2. Una distribución de vida F es IFRA 

(DFRA) si � �� log ����� es creciente (decreciente) en  � � 0. 

 

Teorema 1. Una distribución F es de clase IFRA (DFRA) 

si y solo si para cada λ � 0, la función ����� �  λ� tiene a lo 

más un cambio de signo, y si este cambio de signo ocurre, 

se presenta de + a – (- a +). 

Demostración. Ver Barlow [3]. 
 
Definición 3. Una distribución de vida F con media 

finita  �   es  NBUE si   

 ! ����|��	� �  � ,    � � � 0"

  

En caso de que se cumpla la desigualdad inversa se dice 

que F es de clase NWUE. 

La definición anterior es equivalente a  ! �����	�"
�  �  � �����,      � � � 0   

 
 Definición 4. Una distribución de vida F con media 

finita  �, es de HNBUE si 
 ! �����	� �  �  #�/%"

�     , �� � 0 
Si se cumple la desigualdad opuesta se dice que F es de 

clase HNWUE. 

En particular note que:  �  #�/% � � &'���	� "�  donde G es 
la distribución exponencial con media finita � igual a la de 
la distribución F. 
 

Definición 5. Una distribución de vida F es de clase 

Laplace (L ) si para cada ( � 0, se tiene 

 !  #)������	� �  �1 * (�"

  

En caso de que la desigualdad opuesta se cumple, se dice 

que F pertenece a clase Laplace Dual (�). 
Se observa que: �1 * (� �  !  #)�&'���	�"


  

donde G es la distribución exponencial con media finita � 
igual a la de la distribución F. 
 
Es bien sabido, que las siguientes implicaciones se cumple: 
 
               +�, - +�,. - /012 - 3/012 - 4           (1) 

 
Donde la implicación contraria no se cumple en general. 

Por ejemplo: si una distribución es IFR, entonces también es 
IFRA, pero si una distribución es IFRA no necesariamente  
debe ser IFR. Respecto a las clases duales se tiene: 
 
            5�, - 5�,. - /612 - 3/612 - 4�           (2) 

III. RESULTADOS 

De aquí en adelante, supondremos que cada distribución 
tiene una vida media finita �. 
 
 

Cotas Inferiores 

 
En Barlow [3] los autores consiguen una cota inferior 

para la clase IFR, para el r-esímo momento, con � � 1. En 
particular para el primer momento tenemos: 

Teorema 2. .Si  F es de clase IFR con vida media �, 

entonces ����� � 7 #�/% , � � �0, � � �8 
 

Demostración. Ver Barlow 92;. 
 

La cota inferior IFRA en el caso general del r-esímo 
momento originalmente esta publicada en Barlow [1], y 
también en Barlow [3] aunque en este con pequeños errores 
en la redacción. En particular para el primer momento: 

Teorema 3. Si  F es de clase IFRA con vida media �, 

entonces: ����� � 7 #<� , � � �0, � � �8 
 
donde = es la raíz de la ecuación:   =�� � �� �   #<� � 0. 

Demostración. Sea � � 0 fijo. Definimos la función de 
sobrevivencia &'��� � > 1, � � � #<? , � � �8 
 
Para que F y G tengan la misma vida media, = es el único 
número no-negativo que satisface  =�� � �� �   #<�. 
Como F es IFRA, a partir del Teorema 1,  ����� � &'���  
tiene a lo más un cambio de signo. Entonces � � �.  
Notemos que &' no puede dominar estrictamente a ��  puesto 
que tienen la misma vida media. Por otro lado ��  puede 
dominar estrictamente a &', para � � �,  o cruzar a &' desde 
arriba en algún punto de 9�, ∞�. En cualquiera de estos casos 
se tiene que ����� � &'��� para  � � �. 
Para � � � , lo más que podemos hacer es tomar la cota 
trivial  ����� � 0. @ 
 

Respecto a la cota inferior de la clase NBUE, esta se 
encuentra publicada en Marshall  [11], y dice lo siguiente: 

Teorema 4. Si  F es de clase NBUE con vida media �, 

entonces: 
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����� � 7�� � ��/�, � � �0, � � �8 
 

Demostración. De la definición de vida media, se tiene 
 � � ! �����	� �  ! �����	� "

�
�


  

Utilizando esto en la definición de NBUE, obtenemos: � � ! �����	� � � �

 ����� 

Entonces: ����� � ��1 � ������ � ! �����	� � � �

  ,    � � � 

De lo cual, finalmente:  ����� � � � ��  ,          � � � @ 

 
Por otra parte, la cota inferior de la clase HNBUE es 

proporcionada por Klefsjö [10]. 
Teorema 5. Si  F es de clase HNBUE con vida media �, 

entonces: ����� � 7 #A/%, � � �0, � � �8 
 
donde B es la raíz no-negativa de la ecuación 

 �B � � * �� #CD � � * � � 0. 
 

Demostración. Ver  Cedeño-Hernández [5]. 
 

Para la clase L, Sengupta [12] proporciona la siguiente cota  
Teorema 6. Si  F es de clase L  con vida media �, 

entonces ����� � 7B� , � � �0, � � �8 
donde: B� � infAH
 7inf)H
 I )�/% � �1 * (��1 � B * B #)��# �%�/AJ � 0K 

 
Esta expresión proporciona una cota  implícita y obtener 

los valores correspondientes a determinados tiempos no es 
sencillo. Hay que determinar el primer valor de B, tal que la 
expresión entre corchetes sea mayor o igual a cero  � ( � 0.  
 
Los resultados del Teorema 2 al 6, se resumen en la Tabla 1. 
Sin perdida de generalidad se obtuvieron para cuando la 
media es  � � 1, en intervalos de tiempo de 1 decima. 
 

Tabla 1: Cotas Inferiores para � � 1. 
t IFR IFRA NBUE HNBUE L 
0 1 1 1 1 1 

0.1 0.90484 0.90440 0.9 0.81290 0.75406 
0.2 0.81873 0.81555 0.8 0.81290 0.55691 
0.3 0.74082 0.73103 0.7 0.50892 0.40554 

0.4 0.67032 0.64884 0.6 0.38775 0.29126 
0.5 0.60653 0.56714 0.5 0.28467 0.20417 
0.6 0.54881 0.48391 0.4 0.19811 0.13789 
0.7 0.49659 0.39648 0.3 0.12687 0.08231 
0.8 0.44933 0.30054 0.2 0.06992 0.03812 
0.9 0.40657 0.18657 0.1 0.02692 0.00964 
1.0 0.36788 0 0 0 0 

Tabla 1: Cotas Inferiores para � � 1. 
 
Para determinar los valores para cualquier otro valor de la 
media  � � 0  solo resta hacer la conversión de unidades 
correspondiente. Además debemos mencionar que cada una 
de las cotas inferiores obtenidas es inmejorable. 
 

 

 
Gráfica 1: Cotas Inferiores de las clases Primales 

 

Cotas Superiores 

 
La cota superior de la clase IFRA, puede encontrarse en 

Barlow [3], aunque originalmente presentada en Barlow[ 2] 
como una cota para la clase IFR. 

Teorema 7. Si  F es de clase IFRA con vida media �, 

entonces: ����� � 7 1, � � � #L� , � � �8 
 
donde M � 0, satisface la ecuación:    1 � M� �  #L� 

 

Demostración. Sea � � 0 fijo. Definimos la función de 
sobrevivencia &'��� � 7 #<? , � � �0, � � � 8 
 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011 
 

111 
 

Para que F y G tengan la misma vida media, = es el único 
número no-negativo que satisface  1 � M� �  #L� . 
Como F es IFRA, a partir del Teorema 1,  ����� � &'���  
tiene a lo más un cambio de signo. Entonces � � �.  
Notemos que �� no puede dominar estrictamente a &'  puesto 
que tienen la misma vida media. Por otro lado &'  puede 
dominar estrictamente a ��, para � � �,  o cruzar a &' desde 
arriba en algún punto de 90, �;. En cualquiera de estos casos 
se tiene que ����� � &'��� para � � �. Para � � � , lo más 
que podemos hacer es tomar la cota trivial  ����� � 1. @ 
Adicionalmente, los autores comentan que esta cota superior 
es inmejorable para la clase IFRA como también para 
cualquier distribución de clase IFR. Para la clase HNBUE se 
tiene el siguiente teorema obtenido en Klefsjö [10]: 

Teorema 8. Si  F es de clase HNBUE con vida media �, 

entonces: ����� � 7 1, � � � �%#��/% , � � �8 
 

Demostración. Ver Cedeño-Hernández [5] 
 

En Kan [7], en el análisis que realizan los autores 
mencionan que esta cota es inmejorable también para el caso 
NBUE. Para la clase L   la cota se debe a Sengupta [12]. 

Teorema 9. Si  F es de clase L con vida media �, 

entonces ����� � 7 1, � � �1 � B� , � � �8 
 
Donde B� es definido de igual manera que en el Teorema 6. 
 
Los resultados correspondientes para los valores de la cota 
superior en el intervalo 9�, 3�; de las clases IFRA, HNBUE 
y L  se resumen en la Tabla 2; sin pérdida de generalidad se 
considero � � 1, para intervalos de tiempo de 1 decima.  
 

 

 
 

Gráfica2: Cotas Superiores de las clases Primales 
 

Cotas Superiores de las Clases Duales 

 

Teorema 10. Si  F es de clase DFR con vida media �, 

entonces: 

����� � O #�/% , � � �� #�� , � � �8 
 

Demostración. Ver Barlow [2].  
Tabla 2: Cotas Superiores para � � 1. 

t IFR/IFRA NBUE/HNBUE L 
1.0 1 1 1 
1.1 0.82387 0.90488 0.90618 
1.2 0.68630 0.81873 0.82303 
1.3 0.57703 0.74082 0.74957 
1.4 0.48899 0.67032 0.68437 
1.5 0.41719 0.60653 0.62633 
1.6 0.35802 0.54881 0.57446 
1.7 0.30881 0.49659 0.52795 
1.8 0.26757 0.44933 0.48607 
1.9 0.23276 0.40657 0.44824 
2.0 0.20319 0.36788 0.41396 
2.1 0.17794 0.33287 0.38279 
2.2 0.15626 0.30119 0.35436 
2.3 0.13758 0.27253 0.32839 
2.4 0.12140 0.24660 0.30459 
2.5 0.10736 0.22313 0.28274 
2.6 0.09511 0.20190 0.26264 
2.7 0.08441 0.18268 0.24412 
2.8 0.07503 0.16530 0.22702 
2.9 0.06678 0.14957 0.21122 
3.0 0.05952 0.13533 0.19659 

 
 
El resultado en el caso DFRA puede encontrarse en Kan [8]. 

Teorema 11. Si  F es de clase DFRA  con vida media �, 

entonces: ����� �  #<�,        � � � 0 
 
donde = � =���, satisface la ecuación 

  #<� �  �=1 * =�  ,            0 � = � 1 
 

Demostración. Sea � � 0 un valor fijo .Definimos la 
distribución �
�· ; �� con media �  igual que la de � como: 
 �
������ � ����, �� � 7 #<� , 0 � � � � #<? , � � � 8 

 

notemos que la distribución �
 es DFRA puesto que: 
 

� 1� log �
������ � R=�� , 0 � � � �=, � � �8 
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la cual es decreciente para � � 0. Supongamos que ocurre lo 
contrario, es decir: ����� �  #<� � �
������.  
Entonces como �
 es DFRA para 0 � � � �  se tiene que 
 � 1� log ����� � � 1� log ����� � � 1� log �
������ � � 1� log �
������ 
 
juntando ambos extremos,  �S ��� � �
������,  para 0 � � � � . 
Por hipótesis se cumple para � � �. Por lo tanto   �S ��� � �
������,    � � � 0 
 
Pero si  �� domina por completo a �
��� entonces no pueden 
ambas tener la misma media �, por tanto es una 
contradicción y se concluye que  ����� �  #<�   para este 
valor t fijo.  
Finalmente como se menciono ambas distribuciones tienen 
la misma vida media , entonces: 
 

� � !  �S ���	�"

 � !  �
�������	�"


 � � #<� *  !  #<?	�"
�  

 
Después de resolver la integral, se concluye que = debe 
satisfacer la ecuación   #<� �  %<

�T<�.@ 

 
El siguiente resultado para la clase NWUE fue obtenido 

por Haines [6] y presentado por Cedeño-Hernández [5], 
aunque de forma errónea. A continuación el teorema y la 
demostración en forma correcta. 

Teorema 12. Si  F es de clase NWUE  con vida media �, 

entonces � � � 0 se cumple que: 

 

����� � �� * � 
Demostración. Note que  �� � 0:   ������ � � �����	��U  

Sustituyendo en la definición de NWUE, se tiene 
 ������ � � � ������ 
Finalmente:  

����� � �� * �            � � � 0 @ 

 
Por otro lado tenemos una cota superior para la clase 
HNWUE obtenida por Klefsjö [10]. 

Teorema 13. Si  F es de clase HNWUE  con vida media �, entonces � � � 0 se cumple que: 

 

����� � �� �1 �  #�%� 
 

Demostración. Ver Cedeño-Hernández [5].@ 
 

Para la clase Laplace Dual 4� tenemos los siguientes 
resultados obtenidos por Sengupta [12] 

Teorema 14. Si  F es de clase 4� con vida media �, 

entonces: 

����� �
VWX
WYinf)H


(
Z( * ��[ �1 �  #)� , � � 2�

�� , � � 2�
8 

 
La Tabla 3 proporciona los valores de estas cotas superiores 
para el intervalo [0,2�] en intervalos de tiempo de 1 decima. 
Sin pérdida de generalidad se considero � � 1. 
 

Tabla 3: Cotas Superiores para � � 1. 
t DFR DFRA NWUE HNWUE ��  
0 1 1 1 1 1 
0.1 0.90484 0.90526 0.90909 0.95463 0.98603 
0.2 0.81873 0.82151 0.83333 0.90635 0.96797 
0.3 0.74082 0.74856 0.76923 0.86394 0.94752 
0.4 0.67032 0.68542 0.71429 0.82420 0.92528 
0.5 0.60653 0.63082 0.66666 0.78694 0.90162 
0.6 0.54881 0.58350 0.62500 0.75199 0.87680 
0.7 0.49659 0.54231 0.58824 0.71917 0.85107 
0.8 0.44933 0.50626 0.55555 0.68834 0.82460 
0.9 0.40657 0.47453 0.52632 0.65937 0.79758 
1.0 0.36788 0.44643 0.50000 0.63212 0.77016 
1.1 0.33444 0.42142 0.47619 0.60648 0.74249 
1.2 0.30657 0.39902 0.45455 0.58233 0.71468 
1.3 0.28298 0.37887 0.43478 0.55959 0.68686 
1.4 0.26277 0.36065 0.41667 0.53815 0.65915 
1.5 0.24525 0.34411 0.40000 0.51791 0.63164 
1.6 0.22992 0.32902 0.38462 0.49881 0.60442 
1.7 0.21640 0.31521 0.37037 0.48077 0.57758 
1.8 0.20438 0.30252 0.35714 0.46372 0.5518 
1.9 0.19362 0.29083 0.34483 0.44760 0.52530 
2.0 0.18394 0.28002 0.33333 0.43233 0.50000 

 

 

 
 

Gráfica3: Cotas Superiores de las clases Duales 
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Otras Distribuciones 

 

Hasta el momento hemos presentado  las principales y 
más conocidas clases de distribuciones, una causa de lo 
anterior son las implicaciones  (1) y (2) que permite recordar 
con facilidad la contención de una respecto a otra. Sin 
embargo existen otro tipo de clases de invaluable 
importancia,  y de las cuales,  presentaremos solo algunas. 

 
Definición 6. Una función de distribución F con soporte 

sobre 90, ∞�, se dice que es cóncava si 

 ��B� * �1 � B�\� � B���� * �1 � B���\� 

 
para B ] �0,1� y 0 � �, \ � ∞. 
 

Definición 7. Una función de distribución F con soporte 

sobre 90, ∞�, se dice que es log-cóncava si 

 ��B� * �1 � B�\� � �A�����#A�\� 

 
para B ] �0,1� y 0 � �, \ � ∞. 
 
La definición anterior  de log-concavidad es equivalente a 
que la distribución log � sea cóncava sobre  90, ∞�, tomando 
en cuanta definir log 0 como �∞.  
 

Teorema 15. Si  F es DFR entonces F es cóncava. 

Demostración. Sea F de  clase DFR. Notemos que 
 ����  �  1 �  ^��� 
 

Donde y(t)= _`a �����. A partir de una de las definiciones 
equivalentes de  esta clase se sabe que  \��� es convexa y 
decreciente. Entonces ���� es cóncava y creciente.@ 
 

Teorema 16. Si  F es cóncava entonces F es log-cóncava 

Demostración. Como F es cóncava entonces para B ] �0,1�  0 � �, \ � ∞, y  de que la función  _`a  es creciente 
 log ��B� * �1 � B�\� � log�B���� * �1 � B���\�� 
 

Utilizando propiedades de los logaritmos, obtenemos la 
definición 7 y el teorema queda probado.@ 
 

Las siguientes cotas superiores para las distribuciones 
cóncavas y log-cóncavas fueron obtenidas por Sengupta[13]. 

 
Teorema 17. Si  F es una distribución de vida cóncava 

con vida media �, entonces: 

����� � b1 � �2� , � � ��2� , � � �8 
 

Demostración.  Para cada punto �
, existe una línea recta 
que cruza al punto ��
, ����
�): esta recta se encuentra 
completamente por debajo de la gráfica de la función ����� y 
cruza a los ejes en los puntos c y d.  Donde 0 � d � 1. 
Para representar esta línea recta definimos a la función 
 

&'��
� � Rd�1 � �
c �, 0 � �
 � c0, �
 � c 8 
En particular notemos que & es una distribución cóncava. La 

vida media de & es  efg  , la cual es menor a la vida media � 
de la distribución F. Ahora intentamos buscar una 
distribución como la anterior pero tal que su vida media 

coincida con la vida media de  �. Puesto que  efg � �, 
entonces  c � g%f , por tanto convenimos en tomar una 

constante c de la forma  h � g%f . De esta forma para un valor  �
 fijo definimos la función  ��f��
� que depende de b como: 
 

��f��
� � Rd�1 � �
h �, 0 � �
 � h0, �
 � h 8 
 
La cual es una distribución cóncava con vida media igual a 
la de F, y tal que  ����
� � ��f��
�. La cota correspondiente 
se obtiene después maximizar la función  
  �Sf��
� � d�1 � f�ig% ),        0 < b < 1 
 
Esto ocurre cuando  d � �/�
.  Como b < 1. Por lo tanto 
para � � �, se tiene ����� � ��f��� � �2� 
 
Para el caso en que � � �, al no contar con información al 
respecto, tomamos d � 1. Obteniendo el resultado. @ 
 

Teorema 18. Sea F una distribución de vida log-cóncava 

con vida media �, entonces: 

����� � O 1, � � �
1 �  #� I �� � �J�%#� , � � �8 

 
Demostración.  

 

La Tabla 4 presenta los valores de estas cotas desde � � 0 
hasta � � 2�.  Sin pérdida de generalidad consideramos para 
cuando la media es  � � 1,  
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Tabla 4: Cotas Superiores para � � 1. 
t Cóncava t Cóncava 

Log-

Cóncava 

0 1 1.00005 0.49998 0.63194 
0.1 1.95 1.005 0.49751 0.62224 
0.2 0.90 1.05 0.47619 0.53243 
0.3 0.85 1.1 0.45454 0.53243 
0.4 0.80 1.2 0.41667 0.47358 
0.5 0.75 1.3 0.38462 0.42885 
0.6 0.70 1.4 0.35714 0.39280 
0.7 0.65 1.5 0.33333 0.36281 
0.8 0.60 1.6 0.31250 0.33735 
0.9 0.55 1.7 0.29412 0.31538 
1.0 0.50 1.8 0.27778 0.29620 
  1.9 0.26316 0.27928 
  2.0 0.25000 0.26424 

 
En particular notemos que la cota superior para la 
distribución Log-Cóncava se aproxima al valor 1 �  #� 
conforme  � - �T. 
 

 
 

 
Grafica 4: Cotas Superiores para ciertas clases duales. 

 
Observando la Grafica 4, observamos que la cota superior 
HNWUE parece dominar a la cota superior Cóncava para 
todo � � 0, esto significaría que toda distribución Cóncava 
también es HNWUE. Este resultado aun resta por probarse. 
Respecto a la clase NWUE el cruce con la cota Cóncava 
ocurre en � � �, y se verifica al analizar ambas cotas. 
 
Respecto a la cota superior Log-Cóncava no podemos 
suponer algo similar, pues para 0 � � � �  debido a la falta 
de información respecto a las distribuciones de esta clase, 
solo podemos considerar la cota trivial superior ����� � 1. 
Para � � �  es dominada por la cota superior HNWUE y 
cruza a la cota superior NWUE en el punto 1.27287 con un 

valor de ����� j 0.43997, esto se obtiene al determinar la 
raíz de la función n��� �  1 �  11 * � �  #� o �� � 1p?#�       ,     � � 1 
 
La siguiente clase de distribuciones, propuesta por Basu [4]; 
define a un conjunto de clases identificadas mediante un 
orden q � 1. Primero tenemos que una forma equivalente de 
definir a la clase HNBUE es la siguiente. 
 
• Sea rs��� la vida residual promedio de una distribución 

F al tiempo t. Se dice que F es HNBUE (HNWUE) si  11�  � 	�rs����

� ��� � 

para todo � � 0. Donde rs��� �  � s��)�s��?�"? 	(. 
 

Definición 8. Una distribución de vida F es de clase     

k-HNBUE si  11�  � 	�rst����

�  �t  

 

para todo  � � 0. En el caso en el que la desigualdad sea 

opuesta se dice que F es de clase k-HNWUE. 

 

Una situación particular de esta clase, es que si q � 1 
esta se reduce a la clase HNBUE (HNWUE). En este mismo 
artículo los autores determinan algunas propiedades para 
estas clases, como por ejemplo: 

 
• Si una distribución de vida es  k-HNBUE entonces es de 

clase (k+1)-HNBUE, para cualquier q � 1. 
• Si una distribución de vida es (k+1)-HNWUE entonces 

es de clase k-HNWUE, para cualquier q � 1. 
 

También proporcionan cotas para la clase k-HNBUE y la 
clase k-HNWUE, sin embargo poco después Klefsjö [9], 
observo que estas cotas  estaban basados en dos hechos 
incorrectos. Una vez corregidos obtuvo las siguientes cotas. 

 

Teorema 19. Si  F es de clase k-HNBUE  con k>1, y con 

vida media �, entonces � � � 0 se cumple que: 

 ����� � 7�� � ��/�� � � * qB�, � � �0, � � �8 
 
donde B es la única raíz de la ecuación 

 

I� * �q � 1�B� J tt#� � �� � � * qB��� � ��  ,       B ] ��, ∞� 

 

Demostración. Ver Kan [7]. 
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La tabla 5 presenta valores para la cota inferior en el 
intervalo [0, �]. Se considero � � 1 y los valores k=2 y k=3, 
pues pensamos son los que pueden tener mas aplicación. 
 
Tabla 5: Cotas Inferiores para la clase k-HNBUE con � � 1. 
t 

1.2-

HNBUE 
2-HNBUE 3-HNBUE 5-HNBUE 

0 1 1 1 1 
0.1 0.78119 0.66942 0.55719 0.39599 
0.2 0.60032 0.44444 0.31470 0.16914 
0.3 0.45162 0.28994 0.17624 0.07271 
0.4 0.33026 0.18367 0.09571 0.02989 
0.5 0.23224 0.11111 0.04904 0.01112 
0.6 0.15426 0.06250 0.02275 0.00348 
0.7 0.09364 0.03114 0.00888 0.00081 
0.8 0.04827 0.01234 0.00249 0.00011 
0.9 0.01679 0.00277 0.00030 0.000003 
1.0 0 0 0 0 

 

 

 
Grafica 5: Comparativa entre las Cotas Inferiores 

 
En particular notemos que considerando q � 1 en el 

Teorema 19, esta se reduce a la cota inferior obtenida 
previamente en el Teorema 5 para la clase HNBUE.  
 

La Gráfica 5 muestra una comparativa entre distintos 
valores de orden k con respecto a las cotas inferiores 
HNBUE y Laplace. En particular notemos que para el valor 
k=1.2, esta se encuentra entre las dos anteriores. Los autores 
hemos realizado la conjetura de que existe un valor de orden q�, tal que la cota inferior q�-HNBUE domina a la cota 
inferior Laplace. Por otro lado notemos que la cota de la 
clase Laplace parece dominar a la clase 2-HNBUE.  
 

Si bien es muy complicado o imposible determinar 
analíticamente los valores de orden q� y qg, tales que la cota 
inferior Laplace se encuentre contenida entre las cotas      

q�-HNBUE y qg-HNBUE, numéricamente se ha estimado 
que estos son:                              q� j 1.28805  y  qg j 1.44206               �3� 
 

Aunque estas constantes fueron obtenidas comparando 
los valores de la cota inferior de la clase Laplace en la Tabla 
1, por tanto se esperaría que obteniendo mas valores para 
esta clase se debe mejorar la aproximación de q� y qg. 
 

Teorema 20. Si  F es de clase k-HNBUE  con k>1, y con 

vida media �, entonces � � � 0 se cumple que: 

 

����� � b 1, � � �
x q�� * �q � 1��y tt#� , � � �8 

 
Demostración. Ver Klefsjö [9]. 
 
Si lim q - 1 en el Teorema 20, el resultado corresponde a 
la cota superior HNBUE obtenida en el Teorema 8. 
La tabla 6 muestra distintos valores para la cota inferior en 
el intervalo [�, 2�] en intervalos de tiempo de 1 decima. Sin 
pérdida de generalidad se consideró � � 1. 
 
Tabla 6: Cotas Superiores de la clase k-HNBUE con � � 1. 
t 

1.2-

HNBUE 
2-HNBUE 3-HNBUE 5-HNBUE 

1.0 1 1 1 1 
1.1 0.90558 0.90703 0.90773 0.90828 
1.2 0.82141 0.82645 0.82883 0.83067 
1.3 0.74622 0.75614 0.76073 0.76423 
1.4 0.67893 0.69444 0.70147 0.70678 
1.5 0.61862 0.64000 0.64952 0.65666 
1.6 0.56447 0.59172 0.60368 0.61259 
1.7 0.51577 0.54870 0.56299 0.57358 
1.8 0.47190 0.51020 0.52668 0.53882 
1.9 0.43233 0.47562 0.49411 0.50768 
2.0 0.39657 0.44444 0.46758 0.47963 
2.1 0.36421 0.41623 0.43820 0.45426 
2.2 0.33490 0.39063 0.41409 0.43120 
2.3 0.30830 0.36731 0.39210 0.41017 
2.4 0.28413 0.34602 0.37200 0.39091 
2.5 0.26214 0.32643 0.35355 0.37323 
2.6 0.24212 0.30864 0.33658 0.35693 
2.7 0.22385 0.29218 0.32093 0.34187 
2.8 0.20718 0.27701 0.30645 0.32792 
2.9 0.19193 0.26298 0.29303 0.31496 
3.0 0.17198 0.25000 0.28057 0.30289 
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Grafica 6: Comparativa entre las Cotas Inferiores 

 
La grafica 6 muestra una situación similar a la comentada en 
la columna previa, se conjetura que existen valores de orden q� y qg, tales que la cota superior Laplace domina a la cota q�-HNBUE y  a su vez dominada por la qg-HNBUE, se ha 
estimado numéricamente estos valores como 
                    q� j 1.32604   y  qg j 1.43370                    �4� 
 
Esto significaría, a partir de (3) y (4) que cada distribución 
de clase q�-HNBUE con 1 � q� � 1.28805 también 
perteneceria a la clase Laplace. Y que cada distribución de 
clase Laplace seria de clase qg-HNBUE con qg � 1.44206. 
 
En Kan [7], los autores observan la posibilidad de extender 
la definición de la clase considerando el orden desde q � 0. 
Se generalizan los resultados anteriores, concluyendo que  
 /012 - 0 � 3/012 - q � 3/0120 � q � 1 - 3/012 - q � 3/012q � 1  

           /612 - q � 3/612q � 1 - 3/612 - q � 3/6120 � q � 1 - 0 � 3/612 
 
Se obtienen nuevas cotas para los casos en que q � 0, y 
cuando 0 � q � 1. Estos valores de orden consideramos 
que carecen de valor práctico por tanto referimos al lector 
interesado a consultar dicho artículo. A continuación la cota 
superior en el caso k-HNWUE para cuando k>1. 

Teorema 21. Si  F es de clase k-HNWUE con k>1, y con 

vida media �, entonces se cumple que ����� �  B , � � � 0  

donde B es la única raíz de 

{1 � �B� | }�q � 1��� * Bt#�~ �t#� � B � 0 

 
Demostración. Ver Kan [7]. 
 

 

 

Grafica 7: Comparativa entre las Cotas Superiores 
 

Se ha omitido la tabla correspondiente pues se considera que 
estos resultados carecen de aplicación práctica. Notemos 
que si q - ∞, entonces la cota superior k-HNWUE 
converge a la cota superior NWUE del Teorema 12. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
El propósito de este trabajo fue presentar la mayor 

cantidad de resultados relacionados a la obtención de cotas 
para la función de sobrevivencia �����, en caso de que la 
distribución � pertenezca a una determinada clase; y sobre 
todo, presentar una comparativa numérica entre estas clases. 
Aunque por cuestiones de espacio hemos omitido varias de 
las demostraciones. Las ventajas de contar con resultados de 
este tipo han sido comentadas al comienzo. 
 

Los resultados de los Teoremas 6 y 9 relacionados a la 
clase L  han sido particularmente difíciles de analizar. Los 
valores obtenidos para estos resultados también fueron 
complicados de obtener, y extiende un poco en tamaño y en 
precisión la tabla presentada en Sengupta [12]. 

 Las tablas 5 y 6 referentes a la clase k-HNBUE son 
inéditas,  pues no se ha publicado tabla alguna para ningún 
valor de orden k. 

 
Ha quedado pendiente demostrar que cualquier 

distribución de clase Cóncava también es de clase HNWUE. 
Así como mejorar las aproximaciones obtenidas en (3) y (4). 
Esperamos obtener resultados al respecto en el futuro. 
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Resumen –– Son bien conocidas las relaciones entre los 

potenciales de Morse, oscilador armónico 3D y Coulomb que 

han sido establecidas a través de la técnica de la 

transformación canónica puntual [1], donde las soluciones para 

estos potenciales pueden ser escritos a través de la función 

hipergeométrica confluente. En este trabajo utilizamos una 

variante de la transformación canónica puntual [2-5], que 

simplifica la deducción de estos mapeos y donde los potenciales 

involucrados contienen un mayor número de parámetros. 

Adicionalmente, complementamos el esquema de dichos 

mapeos, generando desde la propia ecuación hipergeométrica 

confluente dichos potenciales multiparamétricos. 

 
Palabras Clave –ecuación hipergeométrica confluente, ecuación 

de Schrödinger, oscilador armónico 3D, potencial de Coulomb, 

potencial de Morse, transformación canónica puntual 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los potenciales cuánticos exactamente solubles juegan un 
papel muy importante en Mecánica Cuántica. Entre los más 
conocidos se encuentran el oscilador armónico isotrópico 3D 
y el potencial de Coulomb. Otros potenciales como el 
Pöschl-Teller trigonométrico e hiperbólico, el potencial de 
Scarf, el potencial de Eckart, el potencial de Manning-
Rosen, el Rosen-Morse, etc., aparecieron en los años treinta 
del siglo pasado. Ellos tienen en común que su 
correspondiente ecuación de Schrödinger se puede reducir a 
la ecuación hipergeométrica, mediante una transformación 
adecuada [1], situación similar a lo que sucede con la 
ecuaciones de Schrödinger con potencial Morse, de 
Coulomb u Oscilador Armónico 3D que pueden reducirse a 
la ecuación hipergeométrica confluente. Inversamente, el 
método descrito en las referencias [2], [3], [4] y [5], usado 
en este trabajo, ha demostrado que partiendo desde la propia 
ecuación hipergeométrica,  podemos obtener diversas 
ecuaciones de Schrödinger con diferentes potenciales 
multiparamétricos. Por otro lado, cuando el método es 
aplicado directamente a una ecuación de Schrödinger con 
cierto potencial, el método define automáticamente un 
mapeo a otra ecuación también de Schrödinger con diferente 
potencial.   
      Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En 
la Sección II establecemos dicho método y puntualizamos 
algunos de sus aspectos importantes. Donde se destaca entre 
otras cosas, la sencillez con que son obtenidos dichos 

mapeos. La Sección III muestra explícitamente como desde 
la ecuación hipergeométrica confluente,  algunas ecuaciones 
tipo Schrödinger pueden ser obtenidas. En la Sección IV se 
confirman los mapeos que guardan entre sí los tres 
potenciales multiparamétricos generados con la ecuación 
hipergeométrica confluente. Finalmente, en la Sección V 
damos algunas conclusiones.   
 

II. MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN DE ECUACIONES TIPO 

SCHRÖDINGER 

Existen diversos métodos que permiten mapear una ecuación 
diferencial de segundo orden, a otra ecuación que carece del 
término con primera derivada y que es llamada ecuación tipo 
Schrödinger. En contraste,  esta Sección muestra, como una 
ecuación diferencial puede ser mapeada no sólo a una 
ecuación tipo Schrödinger, sino a varias de estas ecuaciones. 
      Consideremos la ecuación diferencial [2] 
              ���������� � 	�������� � 
������� � 0,             �1� 
 
donde las funciones, P(z), Q(z), R(z) y la solución y(z)  son 
conocidas en cierto intervalo [a,b]. 
      Con el propósito de facilitar la introducción de una 
transformación de coordenadas no trivial, podemos volver a 
escribir a (1) de la siguiente forma 
                                              �� ������ � 0,                                    �2� 
 
con 
 

       �� � �������� ��
��� � ����	��� ��� �  ����
���.         �3� 

 
Desde luego, que este proceder deja inalterada a (1) y 
modifica únicamente su aspecto. Formalmente, nosotros 
podemos aplicar el siguiente cambio de variable  
                                                     � � ����,                                  �4� 
 
a (2) y obtener que 
 
    

          ����	��� ��� � �������	������ 1����� ���,            �5� 

Transformación canónica modificada aplicada a la ecuación 

hipergeométrica confluente 
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�������� ��
��� � �������������� � 1��������

��
���

 �!!�����!����"
���#.                                       �6� 

 
Es importante resaltar que cuando el operador (6) es escrito 
en la variable u podemos elegir una función F(u) que 
satisfaga la condición   
                            �������������� � ��������,                     �7� 
 
de modo que el operador (6) se transforme en 
 

                      �������� ��
��� � ��

���  ������
����� .                        �8� 

 
Es decir, sin el factor global multiplicativo g explícito. Por 
esta razón, (3) se escribe en la nueva variable u como 
 

            �' � ��
���  2(��� ���  �������
������,            �9� 

 
donde W(u) está dado por 
 

             (��� � �������	������  ������2����� .                    �10� 
 
Destacamos el hecho de que como consecuencia de la 
condición (7) impuesta a (4),  (2) adopta la forma 
 ������������  2(��� ���������� �������
������ ������� � 0,     �11� 
 
donde la  función g ya no es un factor multiplicativo 

global. Es decir,  sólo aparece como factor en el primero y 
segundo término de (11). Este es un hecho que no debe 
pasarse por alto, cuando un análisis verdaderamente objetivo 
del método pretende ser hecho. No obstante lo anterior, 
cuando g(z) es igual a uno, (11)  corresponde a aquella que 
se obtendría cuando se ha hecho en (1) el cambio de 

variable  � � * + ,-
./�-�

0
  lo cual era de esperar [6]. 

      Integrando la condición (7) se obtiene que 
 

                     � � * 1 �2
.��2���2�

0
� 3*���,                        �12� 

 
con lo cual la función � � 3*���  queda explícitamente 
determinada. Además si ella tiene inversa, el cambio de 
variable (4) puede ser establecido. 

Con el propósito de encontrar a partir de (11) una ecuación 
diferencial sin el término con primera derivada, se realiza la 
transformación de similaridad 
                                   ������� � exp�7���� 8���,                �13� 
 
donde 
 

                                             7��� �  1 (�2��2.
9

                 �14� 
 
Al sustituir (13) en (11) se obtiene 
 

                                ��8���
���  :;���8��� � 0,                     �15� 

 
con 
          :;��� � (���� � (����  �������
������,       �16� 
 
la cual es una ecuación tipo Schrödinger y su solución se 
expresa en términos de la solución de la ecuación diferencial 
original, pues según (13) 
                           8��� � exp� 7���� �������.                     �17� 
 
En general, (16) dependerá de un conjunto de parámetros  <=, provenientes tanto de la ecuación diferencial inicial (1), 
así como del cambio de variable (12) que resulta de la 
elección de la función g(x). 
      Estamos interesados en aquellas situaciones en las cuales 
sea posible escribir (i >j) 
                                  :? ��� � :��, <@�  A�<=�,                     �18� 
 
y para estos casos, (15) se expresa como 
 

                    ��8������  :��; <@�8��� �  A�<=�.               �19� 
 
      Cerramos esta Sección notando el papel que finalmente 
juega la función g en las ecuaciones (14)-(17), para generar 
diferentes ecuaciones tipo Schrödinger, cuando la integral 
(12) es resuelta. Asimismo, es inmediato mostrar que cuando 
partimos de una ecuación que de antemano es de 
Schrödinger se obtienen mapeos a ecuaciones también de 
Schrödinger, como se describe en la Subsección siguiente. 
 
Mapeos entre ecuaciones tipo Schrödinger 

 
Con el método expuesto, consideremos el caso particular en 
el que partimos de una ecuación que de antemano es de 
Schrödinger 
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                ��8C�D�
�D�  �AC  :C�D��8C�D� � 0,                 �20� 

 
para un potencial V1(x) donde  8C�D� y E1 son conocidos. En 
este caso se identifican P(x)=1, Q(x)=0 y R(x)=AC  :C�D�. 
      Proponiendo una función g(x), el cambio de variable 
x=F(u) se encuentra a partir de  
 

                                         � � * 1 �2
.��2�

E
,                              �21� 

 
mientras que la función W(u)  se expresa en este caso como 
 

              (��� �  ������
2����� �  12 ��� ln�������,               �22� 

 
y la nueva ecuación tipo Schrödinger asociada a (20)  
 ��82���

���  H34 I����������� J�  12 ������������
 ��������AC  :C������K 82��� � 0, 

�23� 
 
es también de Schrödinger. Son de especial interés aquellas 
funciones g(x) para las cuales se tenga 
 34 I����������� J�  12 ������������  ��������AC  :C������

� A2  :2���,                                           �24� 
 
obteniéndose la nueva ecuación de Schrödinger 
 

                  ��8�������  �A�  :�����8���� � 0,                 �25� 
 
cuya solución se determina a partir de (17) 
                         8���� � �������LC/�8C������.                   �26� 
 
Es así como se ha establecido un mapeo entre ecuaciones de 
Schrödinger a partir del método establecido en la Sección II. 
Cabe mencionar que otras metodologías han sido empleadas 
para interconectar distintos potenciales cuánticos [7], [8]. 
 

III.  APLICACIONES A LA ECUACIÓN HIPERGEOMÉTRICA 

CONFLUENTE 

Con el objetivo de encontrar  familias de potenciales 
cuánticos exactamente solubles, se aplicará el método 
descrito a la propia ecuación hipergeométrica confluente 
(EHC) [9] 
 

              ������� � �N  �������  O���� � 0,                  �27� 
 
con solución 
               ���� � �C C�O; N; ��,         N > 0,  1,  2, …,        �28� 
 
siendo �C C�O; N; D� la función hipergeométrica confluente 
dada por 

                            �C C�O, N; �� � Q �O�R�N�R
S

RTU
�R
V! ,                    �29� 

 
donde �O�R es el símbolo de Pochammer definido como 
   �O�R � O�O � 1��O � 2� … �O � V  1�, �O�U X 1.    �30� 
 
De acuerdo con (1),  se hacen las siguientes identificaciones 
          ���� � �,      	��� � N  �, 
��� �  O.            �31� 
 
      Ahora se propondrán algunas funciones ����, a partir de 
las cuales se obtendrán familias de potenciales exactamente 
solubles. 
 
Oscilador Armónico 3D 

 

Consideremos el caso más sencillo, es decir 
                              �YZ[L\]^��� � _C�,    _C ` 0.                    �32� 
 
El cambio de variable z=F(r) se encuentra a partir de (12) 
 

                                              a � * 2√�_C ,                                 �33� 
 
con � c 0. Eligiendo el signo positivo, el cambio de variable 
resultante es 

                                        � � ��a� � _C�a�
4  .                          �34� 

 
De la ecuación  (10) se encuentra 
 

                            (\]^�a� �  _C�a4 � 2N  12a ,                     �35� 
 
por lo que la ecuación tipo Schrödinger correspondiente es 
 ��8def�a��a�

 g_C��2O  N�2 � _Cha�
16 � �2N  1��2N  3�4a� K 8def�a� � 0,

� 0,                                                                                              �36�   
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a partir de este resultado, es posible hacer las siguientes 
identificaciones 
 

          :\]^�a, N, _C� � _Cha�
16 � �2N  1��2N  3�4a� ,             �37� 

 

                          A\]^�O, N, _C� � _C��2O  N�
2 .                       �38� 

 
La solución de (36) se encuentra a partir de (17), siendo ésta 
igual a 
 

          8\]^�a� � iLjklm/n amopkm  �C C IO; N; _C�a�
4 J.           �39� 

 
      Proponiendo otras funciones g(z), es posible generar 
potenciales multiparamétricos tipo Coulomb (C) y de Morse 
(M) [2], [3]. Dichos resultados se muestran a continuación. 
 
Potenciales tipo Coulomb 

                    �YZ[L[��� � _��LC,    _, � ` 0,                    �40. O� 
 

              :[�a, O, N, _� � _�2O  N�2a � N�N  2�4a� ,            �40. <� 
 

                                A[�_� �  _�
4 ,                                      �40. N� 
                    8[�a� � iLjl/� af/� �1 1�O; N; _a�.               �40. �� 

 
Potenciales tipo Morse 

                        �YZ[Lq��� � _��,    _, � ` 0,                    �41. O� 
 

      :q�D, O, N, _� � _�
4 iL�jE � _��2O  N�2 iLjE ,        �41. <� 

 

                    Aq�N, _� �  _��1  N��
4 ,                             �41. N� 
 

8q�D� � exp r_�1  N�2 D
 12 iLjEs �C C�O; N; iLjE�.                �41. �� 

 
En los últimos resultados, se elige el signo menos en (12) 
para determinar el cambio de variable correspondiente. Esto 
tiene como consecuencia que � � ��D� t 0 cuando D t ∞. 
      Lo anterior muestra la manera de obtener potenciales 
multiparamétricos generados a partir de la EHC  mediante la 
aplicación del método expuesto en la Sección II. Esto se 
ilustra en la Fig. 1. 
 

IV. MAPEOS ENTRE ECUACIONES TIPO SCHRÖDINGER 
GENERADAS CON LA EHC 

Ahora se muestran las transformaciones canónicas que 
permiten obtener los mapeos existentes entre los potenciales 
multiparamétricos hallados en la Sección anterior. 
      Iniciamos con la ecuación de Schrödinger (20) con 
 8C�a� � 8\]^�a�, :C�a� � :\]^�a, N, _C�,    AC

� A\]^�O, N, _C�,                                       �42� 
dados por (39), (37) y (38) respectivamente. 
      Proponiendo a la función 
                            �\]^L[�a� � _��aL�, _� ` 0,               �43� 
 
que genera el cambio de variable 
                                      a � �\]^L[�a�� � .2_�a�.                �44� 
 
Entonces por (24) se encuentra que 
 

 A�  :��a�� �  _Ch_��16  _C�_��2O  N�4a!  N�N  2�4a!� ,     �45� 
 
que permite la identificación  
 :��a�� � :v�a�, O, N, _C, _��

� _C�_��2O  N�4a! � N�N  2�4a!� ,          �46. O� 
                           A� � Av�_C, _�� �  _Ch_��16 .                   �46. <� 
La correspondiente solución 8��a!� se determina usando (26). 
Así, se ha mapeado la familia de potenciales tipo oscilador 
armónico 3D (37) en un potencial multiparamétrico tipo 
Coulomb (46.a).  
       

 
Fig. 1. Potenciales multiparamétricos generados a partir de 

la EHC. 
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Es posible mapear :v�a�, O, N, _C, _�� a un potencial tipo 
Morse por medio de la función  
                              �[Lq�a!� � _"�a!�, _", a! ` 0,           �47� 
 
 
con lo cual el cambio de variable a� � �vLw�D� se determina 
mediante (12) eligiendo el signo negativo e introduciendo el 
nuevo parámetro x a partir de 
 

             D �  1 �2
.�[Lq�2�

ly

z
�  1_" �ln a�  ln x�,           �48� 

 

por lo tanto                                 a� � �vLw�D� � xiLj{E .                        �49� 
 

Sustituyendo en (24) se encuentra  
 

:w�D, O, N, _@� � _C�_�_"�x4 g_C�_�x4 iL�j{E � �2O  N�iLj{EK, 
�50. O� 

 

                               Aw�N, _"� �  _"��1  N��
4 .               �50. <�  

 
Mediante el mismo procedimiento, es posible mapear 
finalmente el potencial tipo Morse anterior al del oscilador 
armónico 3D multiparamétrico (37) usando 
 

                                  �qL\]^�D� � 2_��_"�x ij{z E,                 �51� 
 
interconectado a todos los potenciales de la Fig. 1 en el 
sentido contrario a las manecillas del reloj. Todos los 
mapeos entre los potenciales hallados se muestran en la Fig. 
2. 
 

 
Fig. 2 Mapeos entre los potenciales multiparamétricos 

generados con la EHC. 

Finalmente, las funciones g que permiten los mapeos en el 
otro sentido son 
 

                                       �\]^Lq�a� � 14 _"�a�,                    �52. O� 
                               �qL[�D� � �_"x�L�iL�j{E ,                 �52. <� 

                                       �[L\]^�a!� � 2_�LCa�.                    �52. N� 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 
Mediante el método descrito detalladamente en la Sección II, 
se ha determinado partiendo desde la propia EHC, su 
relación con los potenciales de Morse, Coulomb y del 
Oscilador Armónico 3D. Este proceder es el camino inverso 
seguido en otros trabajos, donde cada ecuación de 
Schrödinger es llevada a una EHC. Como una consecuencia 
del presente enfoque los potenciales que  desde la EHC son 
obtenidos, resultan ser multiparamétricos. El método permite 
además completar el diagrama de mapeos que aparece en [1] 
para estos potenciales, como se describe en el diagrama de la 
Figura 2  
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Resumen –– Obtuvimos a partir de acetatos metálicos 

nanotubos de carbono (CNTs) por depósito de vapor químico 

(CVD) de pared fría y usando alcohol como fuente de carbono. 

Los CNTs se obtienen a 8300C en 20 min. La limpieza de los 

sustratos de cuarzo fue hecha usando 3 métodos, de los cuales 2 

de ellos involucran  ácidos. Se observo que al utilizar ácidos en 

la limpieza provoca centros de nucleación, los cuales ayudaron 

a que los acetatos  se depositaran mucho mejor sobre el 

sustrato, lo que hizo que la obtención de los nanotubos fuera 

mayor. Las muestras fueron caracterizadas con microscopia 

electrónica de barrido (SEM), microscopia de fuerza atómica 

(AFM).  
 

Palabras Clave – CVD, nanotubos de carbono. 
 
 
Abstract ––Carbon nanotubes (CNTs) obtained from metallic 

acetates by cold –wall chemical vapor deposition (CVD) using 

ethanol vapor as carbon source. CVD growth temperature of 

CNTs is of 830 0C with an ethanol exposure time of 20 min. 

Cleaning the quartz substrate was made using 3 methods, in 

the which 2 methods used involve acids. It was observed that 

the acids used in cleaning causes nucleation centers, which 

helped the better acetates were deposited on the substrate, 

which made production of nanotubes was greater. Sample 

analysis is performed with scanning electron microscopy 

(SEM) and atomic force microscopy (AFM). 

   
 
Keywords –– CVD, carbon nanotubes. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde el descubrimiento de los nanotubos de carbono 
en 1991 por Iijima [1], estos han llamado mucho la atención 
debido a sus excelentes propiedades químicas, mecánicas y 
eléctricas que presentan. Existen tres técnicas principales de 
síntesis de los CNTs que son; (a) descarga de arco, (b) 
ablación láser y (c) deposito por vapor químico, CVD. De 
los anteriores métodos se derivan algunos más [2]. 
Últimamente también se puede agregar  el método de 
irradiación por microondas [3].  
 

 

Para la síntesis de CNTs todas las técnicas básicamente 
utilizan una fuente de carbono, catalizadores y temperatura 
para lograrlo. En el caso de CVD algunas veces se utilizan 
también sustratos en donde se colocan los catalizadores. 
Para lograr un buen depósito de los catalizadores en los 
sustratos  es importante que estén limpios. 

La motivación de este trabajo se desprende de esto 
último. Para lo cual nosotros utilizamos tres tipos de 
limpieza de la cual dos de ellas involucran ácidos. Los 
sustratos empleados en este trabajo son de cuarzo. 
Observamos una mejor síntesis de CNTs en donde se usan 
ácidos, ya que pudimos ver que además se crean centros de 
nucleación, lo que hace que los catalizadores se adhieren 
mejor,  por lo cual hay una mejor síntesis. Las muestras 
fueron caracterizadas con microscopia electrónica de barrido 
(SEM) y microscopia de fuerza atómica (AFM).  
 

II. METODOLOGÍA 

 El método de síntesis de los CNTs fue CVD  pared-
fría y usando alcohol como fuente de carbono [4, 5]. Para 
este método empleamos sustratos de cuarzo para colocar los 
catalizadores y crecer los nanotubos de carbono. 
 

El tipo de sustrato empleado para nosotros fue el cuarzo 
SPI (SUPPLIES DIVISION OF STRUCTURE PROBE, 
INC). Es importante destacar que este tipo de sustratos se 
puede emplear para pantallas de T. V., dispositivos ópticos, 
sensores, etc. 
 

Antes del depósito de los catalizadores se realizo una 
limpieza sobre el cuarzo. A continuación se mencionan los 
tres métodos empleados para la limpieza y los ácidos usados 
para picar la superficie del sustrato, lo cual permite crear 
centros de nucleación. 
 

A. Metodo 1 (SL) [5]. 

 
1. Se lavan los sustratos con una solución de 

agua destilada y detergente + 
2. Los sustratos se enjuagan con agua 

destilada usando una piceta. Hacer este 
paso dos veces. 

Influencia de la limpieza de los sustratos en la  

síntesis de nanotubos de carbono  
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3. Los sustratos se colocan en un recipiente 
que contenga agua destilada y de esta 
forma se introducen en un baño de ultra 
sonido* por 10 minutos. 

4. Repetir el paso anterior pero ahora usando 
etanol en lugar de agua destilada 

5. Finalmente los sustratos son puestos en 
una mufla a 80 0C por 10 minutos. 
 

Metodo 2 (NAN) nucleación con ácido nítrico [5]. 

 
1. Se lavan los sustratos con una solución de     

agua destilada y detergente +. 
2. Los sustratos se enjuagan con agua 

destilada usando una piceta. Hacer este 
paso dos veces. 

3. Los sustratos se meten en tetra cloro 
etileno por 5 minutos. 

4. Se enjuagan los sustratos con agua 
destilada y se secan. 

5. Los sustratos se sumergen en ácido nítrico 
al 10 % por 10 minutos, para formar 
centros de nucleación. 

6. Se enjuagan los sustratos con agua 
destilada, tres veces. 

7. Se repite el paso anterior, pero ahora 
utilizando etanol en lugar de agua 
destilada. 

8. Por último los sustratos se meten en una 
mufla a 800 0 C pro 30 minutos, para 
quitar residuos orgánicos.  

 

Método 3 (NASPH) nucleación con ácido sulfúrico y 

peróxido de hidrógeno [6]. 

 
 

1. Se lavan los sustratos con una solución de     
agua destilada y detergente +. 

2. Los sustratos se enjuagan con agua 
destilada usando una piceta. Hacer este 
paso dos veces. 

3. Se meten los sustratos en una solución que 
contienen 30 ml de ácido sulfúrico y 500 
ml de peróxido de hidrógeno por 10 
minutos. Para formar centros de 
nucleación. 

4. Los sustratos se enjuagan con agua 
destilada, tres veces. 

5. Se repite el paso anterior, solo que usando 
etanol en lugar de agua desionizada. 

6. Por último los sustratos se meten en una 
mufla a 600 0 C por 30 minutos para quitar 
residuos orgánicos. 

+ El detergente empleado fue HYCLIN en polvo para 

limpieza de vidrios y otros materiales de laboratorio. 

*Para el baño ultrasónico se utilizo una tina de ultrasonido 

Trassonic T460/H, Lab-Line a 50 /60 Hz y 300 watts. 

El depósito de los acetatos fue hecho por el método de 
sumergimiento [4]. Se empleo una solución de una mezcla 
catalítica de acetato de Co y acetato de Mo con una 
concentración del 0.01% de peso de cada metal, equivalente 
a 1.63:1 razón atómica de Co:Mo en etanol [6]. 

La síntesis de los CNTs se realizo en un sistema de 
CVD pared-fría y usando alcohol como fuente de carbono 
[4, 5]. El tiempo de síntesis de los CNTs fue de 20 minutos a 
una temperatura de 830 0C. Las muestras fueron 
caracterizadas con microscopia electrónica de barrido 
(SEM) y microscopia de fuerza atómica (AFM). 
 
 

III. RESULTADOS  

A. Muestra de nanotubos de carbono usando el método 1 

(SL) de limpieza,  MQS1.  

 
La figura 1, muestra una micrografía de AFM del 

sustrato, antes del depósito de acetatos en donde se puede 
observar que hay ciertas partículas de tonalidad gris que son 
aproximadamente del mismo tamaño y otra partícula de 
tonalidad brillante que es más grande. Lo que significa que 
las partículas de color gris son del sustrato (topografía) y la 
partícula brillante no es del sustrato. Esto de acuerdo a que 
en AFM lo brillante significa que está a diferente altura 
(más arriba) que lo demás. Estas partículas brillantes pueden 
ser de impurezas. 
 

 
La figura 1, muestra una micrografía de AFM del sustrato. 

 

Debido a que esta muestra tuvo baja presencia de 
nanotubos de carbono comparada con los obtenidos con los 
otros dos métodos de limpieza que se presentan, el análisis 
se realizo por microscopia de fuerza atómica (AFM). Ya que 
por microscopia electrónica de barrido (SEM) al tratar de 
hacer conductora la muestra se tenía que poner una película 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011  
 

125 
 

de oro sobre ellos del orden de 0.010 µm, la cual cubría por 
completo a los nanotubos. 

La figura 2(a), muestra una micrografía de AFM, en la 
cual  se observa una zona donde hay nanotubos de carbono. 
En la figura 2(b) se ve otra zona donde también hay 
presencia de nanotubos. El diámetro de los nanotubos anda 
entre 0.080 y 0.200 µm. La figura 2 (c), muestra como se 
midió el tamaño de los diámetros de los nanotubos. Esto se 
hace tomando un perfil de la muestra, en donde se toma la 
medida de cada una de ellos. Por ejemplo en la figura 2(c), 
se toma la medida de un tubo de aproximadamente 0.158 
µm. Esto se realizo para varios nanotubos. 

 
2(a) 

 
2(b) 

 

 
2( c) 

 
La figura 2(a), 2(b) y 2(c), muestra la síntesis de los CNTs y la forma de 

medir su diámetro. 

La localización de las zonas donde hay nanotubos es 
muy difícil ya que la población de los nanotubos es muy 
poco densa. 
 

B. Muestra de nanotubos de carbono usando el método 2 

(NAN) nucleación con ácido nítrico,  MQS2.  

 
En la micrografía de AFM de la figura 3, se puede ver la 

superficie del sustrato antes del depósito de acetatos. Se 
aprecian partículas brillantes y otras obscuras. Como se 
menciono en la figura 1, las partículas brillantes estas 
encima de la superficie del sustrato y las otras son del 
sustrato. También podemos decir que las partículas son  de 
menor tamaño que las presentes en la figura 1, (SL). Es 
decir hay cambios en el sustrato usando un diferente método 
de limpieza, en el cual se incluyen ácidos. 

 
La figura 3, muestra la superficie del sustrato después de utilizar el 

método 2 (NAN) de limpieza. 

 
 

Después de sintetizada la muestra se caracterizo por 
microscopia electrónica de barrido (SEM), para lo cual se le 
deposito una película de oro de alrededor de 0.010µm para 
poder analizarla. La figura 4 (a), (b) y (c), presentan 
micrografías de zonas donde crecen los nanotubos de 
carbono. Aquí podemos hacer una estimación de los 
diámetros de los nanotubos que andan entre 0.055 y 0.100 
µm. Esta estimación de los diámetros de los CNTs se realizo 
usando el programa ImageJ. Se pueden observar que los 
nanotubos sobresalen de la película de oro, fig. 4 (b) y otros 
están aglomerados en la película de oro, figura 4(c ). Cabe 
mencionar que algunos CNTs son cubiertos por la película 
de oro y que no en toda la superficie crecen los CNTs. 
 

C. Muestra de nanotubos de carbono usando el método 3 

(NASPH) ) nucleación con ácido sulfúrico y peróxido 

de hidrógeno,  MQS3.  

De la misma manera que las muestras anteriores, se 
realizo un análisis por AFM de la superficie del sustrato 
antes del depósito de los acetatos, para ver su morfología y 
ver los cambios con respecto a las otras limpiezas. Como se 
puede  
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4(a) 

 
4(b) 

 
4(c ) 

 
 

La figura 4(a), 4(b) y 4(c), muestra cómo crecen los CNTs sobre el 

sustrato. 

 

 
La figura 5, muestra la morfología del sustrato. 

apreciar en la figura 5, la superficie del sustrato presenta 
picaduras  o huecos sobre el sustrato, también se puede 
apreciar partículas brillante dentro de estas picaduras. 
Nuevamente estas partículas brillantes no son del sustrato, 
puede que sean impurezas. Comparando con los otros 
métodos de limpieza podemos ver que si hay cambios en la 
superficie del sustrato en cada uno de los métodos 
empleados. En este último es más apreciable. 

 

 Del análisis de SEM, los nanotubos de carbono que 
fueron sintetizados sobre este sustrato se puede ver en la 
figura 6, que hay una mayor densidad de nanotubos crecidos 
sobre este sustrato, en comparación  con las otras muestras, 
ver fig. 6(a). Cabe mencionar que para hacer conductora a la 
muestra y analizarla se le deposito también una película de 
oro de aproximadamente 0.010 µm. Las figura 6(b) y 6(c) 
son micrografías tomadas a mayores aumentos de las zonas 
grises que se ven en la fig. 6(a). Podemos ver a los CNTs 
que sobresalen de la película de oro, además de la película 
de oro alrededor de ellos. También se observan partículas 
sobre los nanotubos estas pueden ser del catalizador o del 
oro. El diámetro de los nanotubos anda alrededor de los 
0.300 y 0.500 µm. También se utilizo el programa ImageJ 
para hacer la estimación. El tamaño del diámetro de los 
nanotubos mostrado es muy grande, lo que nos da pie a 
pensar que pueden ser manojos de nanotubos los cuales 
pueden estar cubiertos por la película de oro lo que los hace 
parecer de diámetro más grande. 
 

 
6(a) 

 

 
6(b) 
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6(c) 

La figura 6(a), muestra cómo crecen los CNTs sobre el sustrato y la 

figura 6(b) y 6(c) son micrografías a mayores magnificaciones de las 

zonas grises que se ven en la figura 6(a). 
 

IV. DISCUSIÓN 

 De acuerdo a lo observado en la síntesis de nanotubos 
de carbono al utilizar cada uno de los métodos de limpieza 
sobre el sustrato de cuarzo, ya que se mantuvieron los demás 
parámetros. Como lo fue la temperatura de 830 0C y tiempo 
de 20 minutos en la síntesis. Además de los mismos 
catalizadores (Co:Mo) y la misma manera de depositarlos 
sobre el sustrato.  Nosotros podemos decir lo siguiente: 
 

• Que al utilizar ácidos se hace una mejor limpieza y 
se modifica la superficie del sustrato. 

• También se ve que este tipo de cambios provocados 
por los ácidos en la superficie del sustrato nos da la 
oportunidad de que los catalizadores se adhieran 
mejor a la superficie del sustrato, lo cual provoca 
una mejor síntesis de nanotubos. 

• El diámetro estimado para los nanotubos obtenidos 
es relativamente grande (0.050 a 0.500 µm), lo que 
nos hace pensar que estos nanotubos son de pared 
multiple, además de que la película de oro los 
cubre y los hace ver de mayor diámetro. Esto 
último para el caso de la muestra  MQS2  y MQS3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 De la síntesis de los nanotubos de carbono obtenida 
utilizando los 3 diferentes métodos de limpieza podemos ver 
que el método de limpieza 3 fue el mejor para este estudio 
que se realizo. Este método nos provoca picaduras u hoyos 
sobre la superficie del sustrato lo que ayuda a los 
catalizadores adherirse mejor al sustrato provocando así una 
mejor síntesis de nanotubos. Por lo que podemos concluir 
que al utiliza ácidos en la limpieza, estos no solo ayudan a 
limpiar si no a crear picaduras que sirven como centros de 
nucleación para los catalizadores, lo que ayuda a obtener 
una mejor síntesis de nanotubos de carbono. 
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Resumen –– Se emplea el formalismo de cuantización por 

deformación para estudiar el movimiento de una partícula 

libre en presencia de una barrera infinita. Este sistema se 

modela mediante el límite de un potencial exponencial el que se 

puede tratar directamente con este método. Utilizando el 

producto estrella � de Moyal se encuentra una ecuación 
diferencias que se manipula para obtener una ecuación 

diferencial de cuarto grado. La función de Wigner que se 

obtiene a partir de la expresión integral es solución de esta 

ecuación alterna. 
 

Palabras Clave –– Barrera de potencial, cuantización por 

deformación,  función de Wigner, producto de Moyal. 
 

Abstract –– The deformation quantization formalism is 

employed to study the problem of a free particle in presence of 

an infinite potential barrier. The potential is shaped as the 

limit of an exponential function which can be treated directly 

under this method. Using the Moyal � product we found a 
difference equation that later is modified to obtain a 

differential equation of fourth order. The Wigner function 

obtained by means of the integral representation is solution of 

this alternative equation. 

 
Keywords –– Deformation quantization, infinite wall, Moyal 

product, Wigner function. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Nuestro entendimiento sobre el mecanismo de 
cuantización ha ido evolucionado a lo largo de los años, 
partiendo de las primeras formulaciones de Heisenberg y 
Schrödinger que llevaron a la conocida cuantización 
canónica de Dirac, para después pasar por otros 
formalismos, como el de la integral de camino o la 
cuantización geométrica, hasta llegar actualmente al llamado 
formalismo de cuantización por deformación. Este último 
método permite tratar, en principio,  sistemas con espacios 
fase arbitrarios y consiste en manipular las estructuras 
algebraicas del sistema físico clásico. 

Entre los primeros ejemplos estudiados por la mecánica 
cuántica se encuentran aquéllos con dominios finitos, como 
son los pozos y barreras de potencial que se han utilizado 
para modelar muchos dispositivos electrónicos y para los 
que el formalismo de cuantización canónica se aplica 
directamente. Sin embargo, este método tiene sus 
limitaciones y lleva a serias dificultades cuando se trata con 

sistemas que tienen espacios fase con topología no trivial. 
En estos casos es común que se presenten operadores no 
hermitianos o pseudodiferenciales que dificultan el 
tratamiento matemático y su interpretación fisica. Debido a 
esto el estudio de otras técnicas de cuantización se vuelve 
muy relevante. 

 
Hasta el momento el método de cuantización por 

deformación es el más general y sus orígenes se encuentran  
en la mecánica estadística y en los trabajos de Weyl, 
Wigner, Moyal, Vey y Groenewold desarrollados en los 
primeros años del siglo XX. Estas ideas fueron 
evolucionando hasta llegar a la introducción de la teoría en 
su forma completa dada por Bayen, Flato, Fronsdal, 
Lichnerowicz y Sternheimer en 1978 [1]. En estos trabajos 
se sugiere que "la cuantización sea entendida como una 
deformación de la estructura del álgebra de observables 

clásicos, más que un cambio radical en la naturaleza de los 

observables". Esta cuantización proviene de una 
deformación del producto usual del álgebra de las funciones 
suaves en el espacio fase clásico, la que induce a su vez una 
deformación en el álgebra del corchete de Poisson. El 
producto deformado es llamado el producto estrella �, y se 
ha probado de diferentes maneras que tal producto existe 
para cualquier variedad simpléctica (De Wilde, Omori, 
Fedosov [2]). Posteriormente Kontsevich demostró en 1997 
que una cuantización por deformación también existe para 
cualquier variedad Poissoniana [2]. Estos resultados apoyan 
la afirmación hecha en [1] e indican que siempre es posible 
encontrar en principio un producto � para llevar a cabo la 
cuantización. 

 
Históricamente el primer producto de este tipo fue el 

llamado producto � de Moyal, con el que es posible 
reproducir muchos de los resultados obtenidos por otros 
formalismos cuando se está tratando con sistemas que tienen 
espacios fase planos. Sin embargo, los casos con dominios 
finitos no se han examinado a profundidad con esta técnica, 
y para poder colocarla realmente como una alternativa 
viable a los otros formalismos de cuantización se necesitan 
más ejemplos que utilicen este método y reproduzcan los 
resultados de la naturaleza. 

Nuestro objetivo es estudiar el uso de la cuantización 
por deformación para el caso de la barrera infinita de 
potencial y comparar con los resultados encontrados 
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anteriormente. El artículo está organizado como sigue. En la 
Sección II se hace una breve revisión de la cuantización 
canónica, y su uso en el problema de la barrera infinita. En 
la Sección III se presentan las principales herramientas del 
formalismo de cuantización por deformación como el 
producto � de Moyal y la función de Wigner. La aplicación 
del método de cuantización por deformación para la barrera 
infinita se discute en la sección IV, este potencial se modela 
como el límite de una función exponencial y a partir de la 
ecuación de eigenvalores correspondiente y su manipulación 
se obtiene una ecuación diferencial alterna que se puede 
tratar analítica o numéricamente para encontrar la función 
de Wigner. Estos resultados se comparan con los 
encontrados anteriormente tanto por cuantización canónica 
como por deformación. Finalmente, en la Sección V se 
presentan nuestras conclusiones. 

 

II. CUANTIZACIÓN CANÓNICA 

 La mecánica cuántica postula que todo sistema 
físico tiene asociado una función de onda � a partir de la 
cual se puede obtener la información física del sistema y que 
satisface a la ecuación de Schrödinger. Cuando la energía 
potencial del sistema no depende del tiempo, esta ecuación 
se escribe como sigue [3]: 

 � ���� ��	
��  �
��	
�� � �	
��,                     
�� 
donde � es la energía mecánica del sistema, � su masa 
y �
�� la energía potencial. Así, para un �
�� particular la 
ecuación de Schrödinger permite encontrar los valores 
posibles de � y sus correspondientes funciones de onda �
��. 

En general un estado arbitrario del sistema o paquete de 
ondas cualquiera se puede expresar en términos de una 
superposición de ondas planas en la que el momento � toma 
todos sus valores posibles 

 

	
�� � �√��� � �
���
�� � ��� !�.                        
�� 

Aquí #
�� denota al coeficiente que "pesa" a cada 
término de la suma y está dado por 

 

�
�� � �√��� � 	
���
�� �$ ��� !�,                      
%� 

el cual, salvo por el factor de normalización 
&√'(�, es el 

análogo a la transformada de Fourier de �
��. 
 Con esto se establecen dos maneras equivalentes de 

representar  una función de estado, a saber, en el espacio de 
momentos o en el espacio de coordenadas. Las dos últimas 
ecuaciones nos permiten pasar de una representación a la 

otra. Por otro lado, los observables del sistema en el 
formalismo de cuantización canónica están dados por 
operadores lineales que actúan sobre las funciones de 
estado. De aquí se obtiene un resultado fundamental, y es 
que en general, para dos operadores arbitrarios )* y +, , )*+, -+,)*, lo que indica que los observables cuánticos no son 
conmutativos. La principal diferencia entre la mecánica 
clásica y la mecánica cuántica es la relación de 

incertidumbre de Heisenberg, ∆�∆� / �', la cual tiene como 

consecuencia que los estados de un sistema ya no puedan ser 
representados como un punto en el espacio fase. Esta 
relación de incertidumbre es consecuencia de la no 
conmutatividad de los observables cuánticos. 

  
De esta forma la ecuación de Schrödinger (1) puede 

escribirse en términos de operadores como sigue 
 01 	
�� � �	
��,                                     
2� 

donde � es la energía del sistema asociada con el estado �. 
Así, la ecuación (1) se reduce a resolver un problema  de 
eigenvalores. 

El valor esperado de un operador arbitrario )* en el 
estado �
�� se define en la representación de coordenadas 
(y respectivamente para el estado #
�� en la de momentos) 
como 

 3415	 � 6 	7
��41	
��!�6 	7
��	
�� !� ,                      
8� 
 
y 
 3415� � 6 �7
��41�
��!�6 �7
���
��!� .                       
9� 

De estos resultados se encuentra que en este formalismo 
es posible trabajar en una sola representación, y que para el 
caso de la posición y el momento, sus operadores 
correspondientes pueden ser sustituidos de acuerdo a como 
se muestra en la siguiente tabla. 

 
 
 
 

TABLA I. 
Operadores de posición y momento en sus diferentes representaciones 

Representación Posición Momento 
Coordenadas � �:� ;;� 

Momentos :� ;;� 
� 
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Fig. 1.  Escalón de energía potencial 

 

Entonces, para un operador arbitrario <*
�, �� este se 
puede tratar en la representación de coordenadas o de 
momentos haciendo la siguiente asociación, 

 

<*
�, �� � =<
�, �:�;/;��   ?@�. ;@ ABB?;@CD;DE,
<
:�;/;�, ��            ?@�. ;@ �B�@CFBE.G 

 

A. El escalón de potencial en mecánica cuántica 

 
La cuantización canónica ha sido el formalismo más 

empleado para obtener la descripción cuántica de sistemas 
físicos y ha producido resultados muy importantes a lo largo 
de los años, debido a que los potenciales de muchos 
sistemas se pueden tratar directamente aplicando la ecuación 
de Schrödinger 

 � ���� !�	
��!��  
�
�� � ��	
�� � H.                    
I� 

Uno de los sistemas más simples lo constituye el 
escalón de potencial �
�� definido por 

 �
�� � J H   K  � L 0�H K  � / H,G                                      
N� 

y que se muestra en la figura 1 (con �O P 0). 
 
Este problema se puede tratar directamente sustituyendo 

(8) en (7) y se divide en dos casos posibles: cuando 0 L � L�O y cuando � P �O, ambos se pueden consultar en detalle 
en [3] y [4]. Sin embargo, para el problema de la barrera 
infinita que deseamos estudiar solo es necesario considerar 
el primer caso que a continuación se describe brevemente. 

Sea � la energía del ensamble y � la masa de una 
partícula representativa del ensamble; tomando en 
consideración las condiciones de frontera y la continuidad 
de la función de onda en � � 0 se encuentra que la solución 
correspondiente será, 

 

	
�� � Q�4� R� STK UV� � R�W    K  � L 0,
�4� R� STK UR�W ��X�   K  � / H, G                      
Y� 

donde Z: � \']^�_   y  `: � \']
ab�^��_   (ver [4]). 
Esta solución se interpreta como una onda que incide 

por la izquierda y que es reflejada hacia la derecha. Si se 
define ahora el flujo de probabilidad c
�� como: 

 d
�� � ��� e	7 !	!� � 	 !	7!� f,                         
�H� 
 

donde �7 denota al complejo conjugado de �, podemos 
observar que c �  0 para toda �, ya que � es real en todo �. 
Cuando se considera el límite de un escalón infinitamente 
alto 
�O g ∞, ` g ∞�, se encuentra que �  tiende a cero en 
la región � / 0 (ver [3,4]). 
 
 

III. CUANTIZACIÓN POR DEFORMACIÓN 

En el formalismo de cuantización por deformación se 
propone un cambio más suave entre la descripción clásica y 
su correspondiente descripción cuántica. Los observables 
del sistema se representan por las mismas funciones clásicas 
sobre el espacio fase, pero por otro lado, la no 
conmutatividad se incorpora mediante la introducción de un 
producto no conmutativo entre estas funciones llamado el 
producto �. 

Para el caso de espacios fase planos, este producto está 
dado en términos de la coordenada generalizada ` y su 
momento � por la siguiente expresión 

 i � X � ��� U �� jW 
i, k�                              � ik  ∑ �V! U �� W jV
i, k�,Vn�                 
��� 
llamado el producto � de Moyal de < y o, donde p denota al 
operador de Poisson definido como 

 j
i, k� � qi, kr � sisX sks� � sis� sksX .                
��� 
y pt a sus potencias positivas.  

El resultado de este producto es una serie de potencias 
en �, llamado el parámetro de deformación y tal que cuando 
se toma el límite � g 0 se recupera el producto usual de 
funciones. 

 
A partir del producto de Moyal es posible definir el 

siguiente producto 
 qi, kr� � i � k � k � i,                      
�%�    
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llamado el corchete de Moyal el cual satisface la siguiente 
propiedad 

 uvw�gH  � � qi, kr� � qi, kr.                              
�2� 

Esta expresión relaciona ambas descripciones y permite 
encontrar de manera más directa el límite clásico. 

De esta forma, la ecuación de eigenvalores de la 
mecánica cuántica (4) se escribe ahora como 

 0 � x
�, X� � �x
�, X�,                           
�8� 

donde y es el hamiltoniano clásico y z
�, `� denota la 
función de Wigner del sistema que contiene ahora la 
información física del sistema. En particular, si un sistema 
se encuentra en el estado � que es solución a la ecuación de 
Schrödinger (4), entonces su función de Wigner asociada es,  

 

x
�, X� { ��� � �$� �|� 	7
X � |�	
X  |�!|�
�� .         
�9� 

Un análisis más completo de la función de Wigner y sus 
implicaciones físicas se puede consultar en [2, 5, 6].  

Entonces el valor esperado de un observable se 
encuentra calculando 

 

3i5 � 6 i
�, X�x
�, X�!�!X}� 6 x
�, X�!�!X}�
                     
�I� 

y las ecuaciones de evolución, tanto para la función de 
Wigner  z
�, `�,  como para un observable 
arbitrario <
�, `� están dadas respectivamente por las 
siguientes expresiones, 
 !x!~ � q0, xr�,        !i!~ � qi, 0r�.                     
�N� 

 
donde y es el hamiltoniano del sistema correspondiente [6]. 

 
Se puede observar de estos resultados, que mediante 

esta construcción se evita el uso de operadores, lo que ofrece 
ventajas importantes para tratar sistemas complejos de una 
forma más directa. Para una revisión detallada del 
formalismo y sus principales resultados ver [2,7,8,9]. 

 

IV. CUANTIZACIÓN POR DEFORMACIÓN PARA LA 

BARRERA INFINITA 

Muchos sistemas físicos importantes (como el oscilador 
armónico y el átomo de hidrógeno) han sido tratados 
mediante  el  formalismo  de cuantización  por deformación, 
produciendo resultados compatibles con los  

 
Fig. 2.  Aproximación a una barrera infinita mediante una función 

exponencial. 
 

otros métodos [1, 5, 7]. Sin embargo, su aplicación es más 
elaborada y requiere de consideraciones particulares para 
cada caso que se trate. 

 
El principal problema consiste en resolver la ecuación 

(15) e imponer las condiciones de frontera correspondientes, 
en muchos casos esto no resulta fácil y si se desea hacer de 
esta construcción una formulación independiente de la 
mecánica cuántica, entonces deberá ser capaz de obtener los 
resultados correctos a partir de resolver dicha ecuación. 

Nuestro objetivo es tratar el problema de la barrera 
infinita utilizando solo el formalismo de cuantización por 
deformación, esto ya se ha estudiado anteriormente en 
[10,11] y aquí emplearemos el método propuesto por 
Kryukov y Walton [10]. 

 
Si intentamos sustituir el potencial escalón (8) 

directamente en (15), esto llevará a una ecuación que no es 
posible  tratar matemáticamente. La mejor forma de atacar 
el problema es siguiendo un camino alterno y modelar al 
potencial para una barrera infinita mediante la siguiente 
función exponencial 

 �
�� � ���R�,                            
�Y� 
 
donde � denota a la coordenada generalizada `, la constante � tiene unidades de energía, � unidades del inverso de la 
distancia y tal que para � grandes se reproduce la forma de 
la barrera como se observa en la figura 2. 

 
De esta manera, el hamiltoniano del sistema será 
 0 � ����   ���R�,                                     
�H� 

y la ecuación de eigenvalores asociada (15) tendrá entonces 
la forma 

 � ����   ���R�� � x
�, �� � �x
�, ��.                 
��� 
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Si se emplea ahora el siguiente resultado para el 

producto de Moyal, <
�, �� � o
�, �� � < U� � ����' , � :���2o
�,�� la ecuación anterior se puede escribir como 

 

�U� �  �s�� W�
��  ���RU�� �s�� W� x � �x.           
��� 

Esta última expresión se puede separar en su parte 
imaginaria y real de donde se encuentran respectivamente 
las siguientes ecuaciones 

 � ���� s�x  ���R�����R�s��x � H,               
�%� 
��x�� � ��s��xN�  ���R�STK�R�s��x � �x � H,       
�2� 

 
las que también se pueden escribir como 

 � ���� s�x  ���R� � R�s� � �� R�s�� x � H,          
�8� 
y 
 ��x�� � ��s��xN�  ���R� � R�s�  �� R�s�� x � �x � H.    
�9� 
 

Por otro lado, si se utiliza que  @�����z
�, ��� �z
�  :�, ��,  se encuentra de las ecuaciones anteriores que 
 � ���� s�x  ���R�� 
x� � x�� � H,                 
�I� 

y 
 ��x�� � ��s��xN�  ���R�� 
x�  x�� � �x � H,          
�N� 

donde z� { z
� � :��, ��. 
 
Despejando ��z de (27) tenemos, 
 s�x � �� �� ��R�
x� � x��                                    
�Y� 

y tomando su derivada respecto a � se encuentra que, 
 s��x � ���R �� ��R�
x� � x��  �� �� ��R�
s�x� � s�x��.    
%H� 
Ahora, de (29) se obtiene 
 

s�x� � �� �
�   R�� ��R�
x�� � x�,                    
%�� 
y 

 s�x� � �� �
� �  R�� ��R�
x � x���,                    
%�� 
donde z�' { z
� � 2:��, ��. 

 
Así (30) se puede escribir 
 s��x � ���R �� ��R�
x� � x��  �� �� ��R� �� �� �
�� R�� ��R�
x�� � x� � �� �
�� R�� ��R�
x � x���� .            
%%� 

 
Sustituyendo (33) en (26) se obtiene, 
 ��x�� � �R�2� ��R�
x� � x��  ���N� �2R� �x���x�� R� �GGx�x$��� R��  �� ��R�
x�  x�� � �x � H.                
%2� 

Esta expresión es una ecuación en diferencias y depende 
de la función z
�, ��,  así como de 4 corrimientos 
imaginarios en el momento expresados por las cantidades: 

 x
�   R�, ��, x
� �  R�, ��,x
�  � R�, ��, x
� � � R�, ��.                       
%8� 
En el límite � g ∞ la ecuación (34) no está bien 

definida y para poder tratarla Kryukov y Walton [10] 
proponen cambiar a las 4 funciones anteriores por 

 s�x
�, ��, s��x
�, ��,s�%x
�, ��, s�2x
�, ��.                               
%9� 

Dos de estas ecuaciones ya se conocen ((29) y (33)) y 
las otras dos se obtienen simplemente de sus siguientes 
derivadas. 

 
Así, para la tercera derivada se encuentra la siguiente 

expresión 
 s�%x
�, �� � N��� U ���� � �W s�x
�, �� NR���� ��R�
x�  x��  2���� ��R�
s�x�  s�x��,       
%I� 

y para la cuarta derivada  se obtiene que, 
 s�2x
�, �� � N��� U ���� � �W s��x
�, ��  �9R����� ����R�
x�  x�� � �9R���� ��R�
s�x�  s�x��� 2���� ��R�
s��x�  s��x��.

          
%N� 
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Ahora podemos despejar las expresiones de las 
funciones de Wigner con corrimientos en términos de estas 
cuatro derivadas y sustituir en la ecuación (34) para obtener 
la siguiente ecuación diferencial (con � � 1/2, � � 1 y 
� � 1� 

 
�

�9 s�
2x
�, ��  �

�

��  ��s�

�x
�, �� 

�� � ���x
�, �� � �2R�x
�, �� � H.

                  
%Y� 

Tomando el límite � g ∞ en esta última expresión se 
encuentra finalmente la ecuación alterna, 

 
�

�9 s�
2x
�, ��  �

� 
��  ��s�
�x
�, �� 


�2 � ����  ���x
�, �� � H,
                  
2H� 

la que difiere en un término del resultado obtenido en [10].  
Por otro lado, si se calcula la función de Wigner 

mediante la representación integral (16) para la función de 
onda �
�� correspondiente al escalón de potencial dada por 

 

	
�� � �
����� √�� � �� √���,                  
2�� 
 

donde �
�� denota a la función escalón de Heaviside se 
encuentra (ver [10]) 

 

x
�, �� � �������
�√���
�√�  �������
��√���

��√� 

�STK���√�� ����
����
� .

        
2��  

Si se sustituye ahora esta función en la ecuación alterna 
(40) se verifica que en efecto es solución, lo que permite 
comprobar que para este problema la propuesta de Kryukov 
y Walton produce la ecuación diferencial correcta. 

 

CONCLUSIONES 

Para hacer de la cuantización por deformación una 
herramienta útil en física es necesario que los problemas 
resueltos por los otros métodos de cuantización se puedan 
también resolver por ella. En particular, para estados 
estacionarios, debe de ser posible obtener las funciones de 
Wigner del sistema resolviendo la ecuación de 
eigenvalores �.  Esta ecuación es en general difícil de 
resolver y la mayoría de las veces lleva a una ecuación en 
diferencias que no es posible tratar directamente. 

 
Debido a esto, es importante desarrollar un 

procedimiento que modifique  la ecuación obtenida por el 
producto � para encontrar entonces otra ecuación que 
permita obtener a la función de Wigner de una forma más 
directa, o en su defecto que pueda ser tratada más 
fácilmente. Este procedimiento podría ser aplicado 
posteriormente a problemas más complejos para obtener 
entonces una ecuación dinámica alterna. La propuesta de 

Kryukov y Walton consiste en sustituir las funciones de 
Wigner con corrimientos que aparecen de la ecuación de 
eigenvalores �   por derivadas de mayor orden de la función 
de Wigner. Como un ejemplo de esta aproximación 
analizamos el caso de la barrera infinita, encontrando una 
ecuación de cuarto orden cuya solución coincide con la 
función de Wigner obtenida por su representación integral, 
reproduciendo así los resultados obtenidos por los otros 
métodos de cuantización. 

 
Este ejemplo muestra que esta idea puede ser utilizada 

en otros casos, pero para conocer sus alcances y saber si el 
procedimiento se puede aplicar sistemáticamente, es 
necesario estudiar más ejemplos de casos conocidos, antes 
de poder utilizarlo en problemas más complejos, lo que 
esperamos realizar en próximos trabajos. 
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Resumen –– Este trabajo se fundamenta en la idea de Ausubel, 

quien afirma que para elaborar una planeación didáctica se ha 

de comenzar por averiguar lo que saben los estudiantes, de 

manera que se identifiquen sus necesidades formativas y se 

construya en consecuencia. Para ello se elaboraron dos 

actividades de aprendizaje-evaluación, las cuales se aplicaron a 

estudiantes de dos secciones de Laboratorio de Física I, una de 

las cuales está constituida por alumnos de nuevo ingreso y la 

otra de recursamiento. Los resultados permitieron identificar 

necesidades formativas relacionadas con la competencia 

investigativa, como: diferenciación de los conceptos masa y 

peso; concepto de fuerza; habilidad de elaborar diagramas de 

cuerpo libre; actitudes relacionadas con la responsabilidad. A 

partir de dichas necesidades, se diseñaron prácticas cuyos 

objetivos están orientados a la atención de las mismas, de 

manera complementaria a los contenidos del curso que 

resultan pertinentes de acuerdo con la competencia 

mencionada.  
 
Palabras Clave – planeación didáctica, obstáculos 

epistemológicos, evaluación diagnóstica, competencia 

investigativa. 
 
Abstract –– This work is based on Ausubel idea, who asserts 

that to elaborate an educational planning the first step is to 

find out what the students know, so that, their learning needs 

will be identified and the educational planning be built in 

consequence.  For the later, two learning-assessment activities 

were elaborated and they were applied to students from two 

sections of Laboratory of Physics I, one of them formed by 

newly admitted students and the other one for students 

repeating the course. The results allowed to identify learning 

needs related with research competence, such as: to distinguish 

mass and weight concepts; Force concept; skill to draw free 

body diagrams and responsibility related attitudes. From these 

needs, some practical exercises were designed to consider the 

learning needs, as a complement to the course contents that 

result appropriate according with the mentioned competence. 
 
Keywords –– educational planning, epistemological obstacle 

diagnostic evaluation, research competence.  
 
 
 

I. MARCO TEÓRICO 

 Una de las ideas en el campo de la educación que 
revolucionó la didáctica, se debe a Ausubel [1], quien 
diferenció dos tipos de aprendizaje: el mecánico, que 
consiste en la memorización de información, de algoritmos, 
de datos, etc.; y el significativo, que consiste en comprender 
la información nueva, relacionada con las ideas que ya se 
tenían en mente en relación con el tema, para 
complementarlas, corregirlas, ampliarlas o profundizar sobre 
ellas.  

Algunas investigaciones posteriores [2], analizaron 
cómo suelen ser las ideas que se tienen de un tema, antes de 
recibir una instrucción formal.  Lo primero que se encontró, 
es que dichas ideas se basan en características observables 
de una situación problemática. Cuando no hay una reflexión 
profunda, orientada y sistematizada; las ideas se construyen 
naturalmente alrededor de las características más obvias, 
pero no necesariamente más trascendentes para la situación 
problemática que se observa. Esto lleva a centrar la atención 
más en lo que cambia que en lo que permanece, a utilizar el 
esquema simple de “una sola causa → un efecto” y a utilizar 
indistintamente los nombres de conceptos diferentes como si 
fueran sinónimos. Las ideas que se construyen de esta 
manera, suelen ser muy estables, es difícil que se olviden.  
Por ello a esas ideas Bachelard [3] les llamó “Obstáculos 
epistemológicos” es decir, obstáculos que se derivan de la 
forma como se construyó ese conocimiento. 

De lo anterior se obtuvieron dos conclusiones básicas 
para favorecer el aprendizaje: La primera es tomar en cuenta 
lo que piensan los estudiantes al inicio, para realizar un 
proceso dialéctico que oriente su pensamiento hacia la 
construcción de ideas más completas y profundas cada vez 
[4]. La segunda es crear situaciones interesantes que 
permitan la construcción de ideas de manera similar a como 
se construyen naturalmente,  pero con el acompañamiento 
de un mediador que guíe la percepción para que la 
observación sea más detallada y la reflexión más profunda, 
para que evolucionen los modelos mentales [2]. 
 En el caso de los cursos experimentales, para crear 
situaciones interesantes, hay investigaciones que han 
tipificado las diferentes actividades experimentales que se 
pueden realizar en un curso de laboratorio, en función de los 

Proyecto de elaboración de un programa para el primer curso de 
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objetivos que se quieren alcanzar. Algunos de estos 
objetivos son: favorecer la evolución conceptual, motivar, 
desarrollar actitudes científicas, acercarse al método 
científico, enseñar las técnicas de laboratorio, desarrollar la 
capacidad de llevar a cabo investigaciones científicas y 
obtener experiencia de ello [5]. 
  

II. MARCO METODOLÓGICO 

 Esta investigación es de corte cualitativo, debido a 
que el objetivo es profundizar en las concepciones, 
habilidades y actitudes que presentan los estudiantes al 
inicio del primer curso de Física Experimental, con la 
intención de identificar los posibles obstáculos 
epistemológicos a partir de los cuales se requiere trabajar 
para la construcción conceptual de los contenidos del curso. 
Para ello se decidió que conviene tomar la fuerza como el 
concepto central del curso, ya que en este curso se trabajan 
temas de mecánica clásica.  Para el estudio de este concepto 
una de las habilidades importantes es la de representar una 
situación real mediante diagramas y ecuaciones. 
 El instrumento que se utilizó para tomar datos es un 
cuestionario abierto, basado en la observación de dos 
actividades con materiales de laboratorio relacionados con el 
concepto de fuerza en dos situaciones: una estática, en 
donde un resorte que cuelga está bajo tensión por una masa, 
y una dinámica, donde un cuerpo desciende en un plano 
inclinado (Fíg. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Las preguntas realizadas para cada situación fueron las 
siguientes:  

1. Explique ¿qué sucede? 
2. ¿Qué conceptos físicos están involucrados? 
3. Realice un diagrama 
4. Represente la situación mediante una ecuación 

Cabe mencionar que no se les proporciono información 
adicional. Para validar el instrumento se aplicó a dos 
secciones de laboratorio en las que estaban inscritos tanto 

estudiantes de nuevo ingreso, como de recursamiento. La 
revisión y análisis de las respuestas se realizó de manera 
colaborativa por todos los autores de este documento, 
quienes tienen formación académica diferente (física, 
química y didáctica, fundamentalmente) para realizar una 
triangulación interdisciplinaria que asegure en lo posible la 
objetividad de las interpretaciones hechas a partir de las 
respuestas de los estudiantes, ya que con estos resultados se 
afinará el instrumento para utilizarlo como una actividad de 
evaluación inicial para el curso. 

III. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN Y DISCUSIÓN 

A partir del análisis de las respuestas se detectaron  
obstáculos que nos llevaron a formular los siguientes 
indicadores:  

a.1 Confunde masa y peso.  
a.2 Confunde fuerza de gravedad con la aceleración de 

la gravedad. 
a.3 No muestra idea de equilibrio. 
a.4 No muestra conocimiento de la fuerza del resorte. 
a.5 No utiliza diagrama de cuerpo libre.  
a.6 No muestra claridad en el concepto de fuerza.  

En las siguientes figuras se presenta evidencia de los 
indicadores detectados a partir de los cuales se requiere 
trabajar. En la Fig. 2 se muestra la evidencia del indicador 
a.1. Interpreta la masa como una fuerza, confundiéndola con 
el peso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a) b)

Fig 1. Imágenes de las actividades con materiales de laboratorio de dos 
situaciones: a) imagen de un soporte de donde cuelga un resorte bajo 
tensión por una masa. b) un objeto que desciende por un plano inclinado. 

 

 

 
 

)1(0 myx
WWFF −== ∑∑

 
“Donde 

Wm =masa del cuerpo 

W = masa del resorte” 
 

Fig. 2 Diagrama que un alumno emplea para ejemplificar la masa y el peso 
del resorte 
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En la Fig. 3 se muestra un ejemplo donde el alumno 
confunde la fuerza de gravedad con la aceleración de la 
gravedad, lo cual es evidencia para el indicador a.2. Note 
que el peso y la fuerza de la gravedad aparecen como dos 
conceptos distintos, inclusive en los comentarios del 
alumno. Los comentarios del alumno aparecen en itálicas y 
entre comillas. 
 

En la Fig. 4. se muestra evidencia de los indicadores 
a.3, a.4 y a.5, en donde se evidencia la ausencia de la idea 
de equilibrio, tampoco se considera la fuerza del resorte y no 
se utiliza el diagrama de cuerpo libre. Es de hacer notar que 
el estudiante muestra gran detalle y atención al soporte 
universal y a las tenazas empleadas, lo que sugiere que este 
tipo de material de laboratorio puede ser un distractor 
 

En la Fig. 5 se muestra evidencia de que el estudiante no 
logra tener claridad en el concepto de fuerza y se observan 
obstáculos al tratar de concretar los conceptos físicos que 
están involucrados 

 

 
Asimismo, se evidenció la dificultad que 

mostraron los estudiantes para representar la situación 
1a) mediante una ecuación, lo cual se muestra en la 
Fig. 6. 
 

“Deformación de un resorte mediante una masa,” 

 

       

 

 
“La fuerza de la gravedad hace que el peso del objeto 

baje y se deforme el resorte una determinada magnitud. 

La fuerza contraria es el soporte del cual está sujeto el 

resorte al no tener ningún peso pendiendo de el su 

deformación es nula.” 

Fig. 3 Diagrama que un alumno emplea para ejemplificar el peso y la 
gravedad como dos cantidades diferentes y sus comentarios. 

“Experimento relacionado con la elasticidad de un 

resorte.” 
 

“En un soporte universal se coloca un resorte de tal 

manera que se pueda sujetar al resorte un cierto objeto 

para provocar que el resorte se estire. 

En este experimento se maneja la ley de Hooke, en la 

cual se involucra la fuerza necesaria que se necesita 

para poder estirar el resorte, en este caso dicha fuerza 

sería el peso ya que es lo único que interviene para 

estirar el resorte. 

mgPPeso =  

Donde m es la masa sujetada al resorte y g es la 

aceleración de la gravedad. 

Este experimento se realiza con la intención de observar 

el cambio que se produce sobre el resorte cuando no 

tiene peso adicional y cuando se le agrega masa 

producir peso sobre él. 

Este experimento se puede representar con una ecuación 

en la que se involucra la variación en la distancia en la 

longitud del resorte y la fuerza necesaria para producir 

la variación.” 

 

 
 

Fig. 4 Diagrama que un alumno emplea para ejemplificar el experimento 
1a). En este caso carece del diagrama del cuerpo libre. 

“A. El sistema ilustrado utiliza un resorte, una pesa, 

una altura del suelo, así como leyes y fuerzas físicas 

para causar un movimiento (cambio de distancia de 

la pesa y el suelo) determinado por el resorte y sus 

propiedades.” 

 
“B. Conceptos involucrados 

 F = fuerza 

Fg – de gravedad que “jala” al objeto 

(pesa) hacia abajo,  

Ff  – de fricción (que se opone al cambio de 

distancia en el resorte) 

    – fuerza F, que “jala” al resorte hacia 

arriba 

     – masa → en relación a la gravedad y la pesa” 

Fig. 5 Dibujo que un estudiante emplea para ilustrar el experimento 1a). 
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Para el experimento mostrado en la Fig. 1b)  se resaltan los 
siguientes indicadores:  

b.1 No vincula el movimiento con la fuerza que lo 
provoca. 

b.2 No ubica todas las fuerzas involucradas y/o las 
confunde.  

b.3 No descompone las fuerzas correctamente.  

Para ilustrar los indicadores se muestra el siguiente ejemplo: 
 

En la Fig. 7 se observa un dibujo que incluye  el 
trasportador y la manivela que realmente no tuvieron una 
función importante desviando la atención del estudiante 
además de ejemplifica los indicadores mencionados. 

A partir del análisis de las respuestas de los estudiantes, 
se observó que se requiere modificar el instrumento, 
presentando materiales caseros y no de laboratorio, para 
crearles la necesidad de transferir sus conocimientos a un 
contexto diferente al escolar y de esa manera identificar los 
aprendizajes significativos relacionados con el concepto de 
fuerza y la habilidad de trazar diagramas. En la Fig. 8 se 
muestran los cambios realizados. 

Una vez validado y corregido el instrumento, se aplicó a 3 
secciones de laboratorio de Física I constituidas por alumnos 
de nuevo ingreso, usando los experimentos mostrados en la 

Fig. 8, en a) un resorte sostiene una bolsa de canicas y en b) 
un bloque se desliza en una superficie de formaica. En 
general se observó que el cambio del material en los 
experimentos mostrados no distrajo su atención y solo el 5% 
relacionó la banda elástica de la  Fig. 8 a) con la ley de 
Hooke, mientras los demás le llamaron tensión o fuerza del 
resorte. En cuanto a los indicadores detectados (a y b), no 
hubo cambios, esto quiere decir que las respuestas fueron 
similares. 

 

Fig. 9.  Gráfica comparativa de frecuencia relativa de los indicadores, para 
alumnos de nuevo ingreso y de recursamiento en el curso de Laboratorio de 
Física I. 
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Fig. 6 Representación mediante una ecuación de la situación 1a). 

 

Fig.7 Representación del experimento de la Fig. 1b 

 

Fig 8. Imágenes de las actividades con materiales cotidianos de dos 
situaciones: a) banda elástica soportando una bolsa de canicas.  b) un objeto 
que desciende por un plano inclinado. 

a) b) 
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Como se puede observar en la Fig. 9 en los alumnos de 
nuevo ingreso resaltan los siguientes indicadores: no 
muestran idea de equilibrio (a3) y confunde fuerza de 
gravedad con aceleración de la gravedad (a2), mientras que 
en los alumnos de recursamiento el indicador con menor 
frecuencia es el a2; no obstante los otros indicadores tienen 
frecuencias de 0.7 y 0.8 lo que se puede interpretar como 
que el estado de estructuración del aprendizaje no se ha 
completado, debido a que en las primeras etapas del 
aprendizaje se mezclan las ideas nuevas con las ideas 
construidas naturalmente (preconceptos) [6].  

Con respecto al indicador a1 es mayor la frecuencia en 
los alumnos de recursamiento que en los de nuevo ingreso, 
lo que indica un aparente retroceso en la diferenciación de 
los conceptos. Para el indicador a2 la mayor frecuencia 
corresponde a los alumnos de nuevo ingreso esta diferencia 
la podemos atribuir a la mayor experiencia que tienen los 
alumnos de recursamiento en la resolución de problemas 
que involucran estos conceptos. Con los respecto a los 
indicadores a4, a5 y a6, la diferencia en frecuencias no es 
concluyente. 

De ahí se sugiere proponer actividades de estructuración 
del conocimiento usando diferentes representaciones dentro 
del programa de manera estratégica de acuerdo al ciclo de 
aprendizaje. 
 
A partir de estos resultados, se decidió implementar 
prácticas con actividades que permitan la construcción de 
ideas, pero con el acompañamiento del mediador para que la 
observación se centre en el concepto de fuerza, por ejemplo: 
 

A) para sistemas en equilibrio estático: 

 
• Jalar de una cuerda entre alumnos para sentir el 

efecto de las fuerzas y posteriormente medirlas 
con los dinamómetros.  

• Analizar fuerzas en dos dimensiones con ayuda 
de la mesa de fuerzas y estudiar cómo obtener 
diversas situaciones de equilibrio variando la 
dirección y magnitud de las fuerzas.  

• Analizar experimentos de vigas suspendidas. 
 

B) para sistemas en equilibrio dinámico: 

 
• Estudiar el movimiento de un cuerpo en un medio 

viscoso. 
• Estudiar el movimiento de un cuerpo en un riel de 

aire horizontal. 
 

C) para sistemas fuera de equilibrio: 

 
• Estudiar el movimiento de un cuerpo en un plano 

inclinado. 
• Estudiar el movimiento en un riel de aire de un 

cuerpo sujeto a una fuerza. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
� El instrumento de evaluación diseñado para este 

proyecto permitió identificar obstáculos 
epistemológicos alrededor del concepto de fuerza.  

� Los indicadores a2 y a3 se encontraron con mayor 
frecuencia en las respuestas de los alumnos de 
nuevo ingreso. 

� El indicador a1 tiene mayor frecuencia en los 
alumnos de recursamiento.  

� El indicador a2 y a3 tienen mayor frecuencia en los 
alumnos de nuevo ingreso. 

� La identificación de obstáculos epistemológicos 
aporta elementos para el rediseño del programa del 
primer curso de física experimental. 

� Resultó provechoso incluir actividades 
experimentales con diferentes fines, desde percibir 
con los sentidos hasta su determinación 
cuantitativa. 

� Nos dimos cuenta que se pueden usar los 
experimentos existentes modificando la forma en 
que se les presentan a los alumnos para obtener un 
aprendizaje significativo. 
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Momento angular en términos de los ángulos de Euler a partir 
de las funciones de Wigner. 

S. Rebeca Juárez Wysozka1*, Liliana Villanueva Vergara. 
1Departamento de Física, ESFM IPN, México D.F., México. 

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55039, E-mail: rebeca@esfm.ipn.mx 
 

Resumen: Normalmente, se considera al momento angular en 
coordenadas determinadas por la simetría del problema, en 
el caso de simetría esférica, las coordenadas esféricas que 
entran en juego sólo contienen dos variables angulares, lo 
que permite establecer la orientación espacial de un eje, pero 
no las rotaciones alrededor de éste. Para describir el 
comportamiento cuántico de un cuerpo rígido, alrededor de 
un eje fijo, se requiere de tres ángulos asociados a su 
movimiento de rotación, precesión y nutación. Las variables 
angulares adecuadas en este caso son los ángulos de Euler. 
Para estudiar el problema de moléculas, a energías tales en 
las cuales se las puede considerar como cuerpos rígidos, es 
necesario construirlos estados propios del operador 
momento angular para una j arbitraria (entera o semi-
entera) expresados en términos de los ángulos de Euler. 
Estos auto-estados son los armónicos esféricos generalizados 
conocidos también como funciones de Wigner. A partir de 
estas funciones obtenemos explícitamente las expresiones 
para el operador momento angular en términos de los 
ángulos de Euler. 

Palabras clave: Ángulos de Euler, Funciones esféricas 
generalizadas, Momento angular.  

Abstract: Usually, the angular momentum operator is 
considered in coordinates that are determined by the 
symmetry of the problem in consideration. In the case of 
spherical symmetry, the spherical coordinates that come into 
play, contain only two angular variables, which allow to 
determine the spatial orientation of an axis, but not the 
rotations around it. The description of the quantum 
behavior of a rigid body requires of three angles. To study 
problems of molecules at such energies where they can be 
considered as rigid bodies, it is necessary to construct in 
terms of Euler angles the eigenstates of the angular 
momentum operator for an arbitrary j (integer or semi-
integer). These eigenstates are the generalized spherical 
harmonics also known as the Wigner functions. Starting 
with these functions we obtain explicitly the expressions for 
the angular momentum operator in terms of the Euler 
angles. 

 

*Apoyado por SNI, COFAA, EDI, SIP Proy. 20110368 IPN 

Keywords: Euler angles, Generalized spherical functions, 
Angular momentum,. 

I. INTRODUCCIÓN. 

Para la descripción del movimiento de un cuerpo 
rígido, se requiere conocer la función de onda, que 
describe el estado del sistema en un marco de referencia 
inicial (x,y,z) y transformarla a la función de onda en el 
nuevo sistema de coordenadas ( ζηξ ,, ), el cual surge al 

efectuar una rotación alrededor del origen del sistema de 
referencia inicial. Esta rotación arbitraria está determinada 
en forma única por los ángulos de Euler ( γβα ,, ). Estos 

ángulos se definen en base a tres rotaciones consecutivas 
que se llevan a cabo de la siguiente manera:  

a) Un giro de un ángulo α alrededor del eje z.   

b) Un segundo giro de un ángulo β alrededor del 
nuevo eje ��   

c) Un tercer giro de un ángulo g alrededor del 
nuevo eje ��.  

Los estados propios del momento angular |�, 	 
 que 

satisfacen las siguientes relaciones,  ( ) mjjjmjJ ,1,
2

+=
→

 

y mjmmjJ z ,, = , en términos de las nuevas 

coordenadas se obtienen mediante la aplicación del 
operador ��  ,  el cual genera un giro de un ángulo � 

alrededor del eje ���, siendo �� el operador momento angular 

�� � �������� · ����� �⁄ � 

Así que 

|�, 	� 
� ���,  , !"|�, 	 
, 

es decir  

( )∑=
´

´, ´,,,´,
m

mm
J mjDmj γβα                          (1) 
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donde 

#$,$�% ��,  , !" �& �	�|���,  , !"|�, 	 
            �2" 

y 

���,  , !" � �()�*+�,)                                                 �3" 

II. METODOLOGÍA. 

El primer paso para obtener las ecuaciones diferenciales 

para las matrices de rotación #%�� !" en términos de la 
parametrización de los ángulos de Euler es definir la 
rotación matricial unitaria en la parametrización de los 
ángulos de Euler por exponenciación como 

#%�� !" . �/0,123 �/0*143 �/0(123                                 �4" 

aquí se consideró � � 1. 

El segundo paso es diferenciar la matriz de rotación con 
respecto a α, β y γ como sigue: 

7
7� #%�� !" . 7

7� 8�/0,123 �/0*143 �/0(123 9
� :��;%#%�� !",                          �5" 

7
7 #%�� !" � �/0,123 �:���%��/0*143�/0(123

� �/0,123 �:���%��=0,123#%�� !", �6" 

7
7! #%�� !" � �/0,123 �/0*143 �:��;%��/0(123

� ?#%�� !"�:��;%�#%/��� !"@ #%�� !",              �7" 

donde (ver Apéndice A): 

�/0,123 �:���%��0,123  

� :��: sin � ��% E cos � ��%�                                       �8" 

y (según el Apéndice B): 

?#%�� !"�:��;%�#%/��� !"@ 
� :�Icos � sin  ��% E sin � sin  ��% E cos  �;%J.    �9" 

Luego entonces, 

7
7� #%�� !" � :��;%#%�� !",                                  �10" 

7
7 #%�� !" � :��: sin � ��% E cos � ��%�#%�� !", �11" 

7
7! #%�� !" � :�Icos � sin  ��% E sin � sin  ��%

E cos  �;%J#%�� !".                     �12" 

El tercer paso es invertir los resultados previos resultados 

con el objetivo de expresar el  �N% como operadores 

diferenciales en la matriz de funciones #%�� !". 

i) Usando la ecuación (5) en la ecuación (12) 
obtenemos: 

O 7
7! : cos  7

7�P #%�� !" 

� :�Icos � sin  ��% E sin � sin  ��%J#%�� !".      �13" 

ii) Multiplicando la ecuación (13) por 

cos � sin  ⁄  y la ecuación (11) por sin �, ��% 

se convierte en: 

��%#%�� !" � � Ocos �
sin  

7
7! : cos � cot  7

7�
: sin � 7

7 P #%�� !".             �14" 

iii) Ahora, usando la ecuación ��%#%�� !" en la 

ecuación (11): 

��%#%�� !" 

=:� 8: cos � R
R* E sin � cot  R

R, :
sin�sin 77!#�� !.                                              15 

Finalmente: 

��% � :�� Ocot  cos � 7
7� E sin � 7

7 : cos �
sin  

7
7!P , �16" 

��% � :�� Ocot  sin � 7
7� : cos � 7

7 : sin �
sin  

7
7!P , �17" 

�;% � �� 7
7� .                                                                   �18" 
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El operador S�%T�el cual se escribe como: 

S�%T� � I��%J� E I��%J� E I�;%J�,                                      �19" 

S�%T� � : O 7
7�P� : Osin � 7

7 E cot  cos � 7
7�

: cos �
sin  

7
7!P�

: U: cos � 7
7 E cot  sin � 7

7�
: sin �

sin  
7

7!V� ,                         �20" 

se convierte en 

�� � :�� W 1
sin  

7
7 Usin  7

7 V
E 1

sin�  XU 7
7!V� E U 7

7�V�

: 2 cos  7
7�

7
7!YZ.                �21" 

Cuando los ángulos ��,  "  son identificados como el 
ángulo acimutal y el polar, respectivamente, de la 
partícula en coordenadas esféricas, entonces  ! � 0, 
 � [, � � �. En estas condiciones , �� se escribe como: 

�� � :�� W 1
sin [

7
7[ Usin  7

7[V E 1
sin� [ U 7

7�V�Z.       �22" 

 

III. RESULTADOS. 

 

��% � :�� Ocot  cos � 7
7� E sin � 7

7 : cos �
sin  

7
7!P, 

��% � :�� Ocot  sin � 7
7� : cos � 7

7 : sin �
sin  

7
7!P, 

�;% � �� 7
7�, 

�� � :�� W 1
sin [

7
7[ Usin  7

7[V E 1
sin� [ U 7

7�V�Z. 
 

IV. CONCLUSIÓN. 

Los ángulos de Euler se usan frecuentemente para 
describir la orientación de un sistema secundario rotado 
en relación a otro sistema de referencia primario, 
generando dos sistemas auxiliares y el secundario por 
medio de tres rotaciones. Aquí usamos para definir los 
ángulos en consideración (α,β,γ) la convención en la que 
el segundo giro se efectúa alrededor del eje �� . 
Manejamos la geometría de estos ángulos para obtener de 
manera explícita en base a las funciones D-Wigner, 
conocidas como funciones esféricas generalizadas, la 
dependencia angular de los operadores de momento 
angular. Tanto los operadores de momento angular como 
las funciones D-Wigner, las cuales son autoestados de 
éstos últimos, constituyen una herramienta fundamental 
en la descripción de sistemas cuánticos, por ejemplo el 
rotor rígido y la dispersión inelástica de luz por moléculas 
fluorescentes irradiadas por un laser, entre otros casos. 

 

APÉNDICES 

Apéndice A. 

 

El procedimiento para verificar la ecuación (8) es el 
siguiente: 

Usando la relación: 

�0\��N%��/0\ � �N% E �I], �N%J E ��
2! ?], I], �N%J@ E _

E �
�! O], ?], … , I], �N%J@P E _         �23" 

Si tomamos 

] � :��;%    ,    a � 2, 

obtenemos: 

�/0,123 ���%��0,123 � ��% : ��I�;%, ��%J E �:��"�
2! ?�;%, I�;%, ��%J@

E �:��";
3! O�;%, ?�;%, I�;%, ��%J@P E _

E �:��"
�! O�;%, ?�;% , … , I�;%, ��%J@P E _ �24" 
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donde: 

I�;%, ��%J � :���% ,        I�;%, ��%J � ���% . 
Entonces: 

�/0,123���%��0,123 � ��% E �:��"I:���%J E �:��"�
2! I��%J

E �:��";
3! I:���%J E �:��"b

4! I��%J E _, 

�/0,123 ���%��0,123 � X1 : �:�"�
2! E �:�"b

4! E _ Y ��%

: Xc : ��";
3! E _ Y ��%  .       �25" 

Simplificando: 

�/0,123 ���%��0,123 � �: sin � ��% E cos � ��%�       �26" 

 

Apéndice B. 

 

El procedimiento para verificar (9) es el siguiente: 

Considerando la ecuación (4) tenemos que 

#%/��� !" � �0(123 �0*143 �0,123 .                         �27" 

Así que: 

?#%�� !"�:��;%�#%/��� !"@
� ?�/0,123 �/0*143 �/0(123 �:��;%��0(123�0*143 �0,123@ 

� ?�/0,123�/0*143�:��;%��0*143�0,123 @                �28" 

y usando la ecuación (23) con: 

] � : ��%,     a � 3, 
obtenemos: 

�/0*143 ��;%��0*143 � �;% :  �I��%, �;%J E �: �"�
2! ?��%, I��% , �;%J@

E �: �";
3! O��%, ?��%, I��%, �;%J@P

E �: �"b
4! X��%, O��%, ?��%, I��% , �;%J@PY

E _                                                  �29" 

donde: 

I��%, �;%J � ���%,       I��%, ��%J � :��;%.  
Entonces, simplificando: 

�/0*143 ��;%��0*143 � �;% E  ��% : � "�
2! I�;%J : � ";

3! I��%J E _ 

�/0*143 ��;%��0*143 � �;% X1 : � "�
2! E � "b

4! E _ Y
E ��% X : � ";

3! E _ Y  .              �30" 

Finalmente: 

�/0*143 ��;%��0*143 � �;% cos  E ��% sin  .                 �31" 

Ahora: 

?#%�� !"�:��;%�#%/��� !"@
� :��/0,123I�;% cos  
E ��% sin  J�0,123 ,                     �32" 

?#%�� !"�:��;%�#%/��� !"@ 
� :� ?�;% cos  E �/0,123��%�0,123 sin  @.             �33" 

Utilizando  la ecuación (23) con: 

] � :��;%,    a � 1, 

�/0,123 ��%�0,123 � ��% E �:��"I�;%, ��%J E �:��"�
2! ?�;%, I�;%, ��%J@

E �:��";
3! O�;%, ?�;%, I�;%, ��%J@P E _ , �34" 

I�;%, ��%J � ���% ,          I�;% , ��%J � :���% 
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Siguiendo el mismo procedimiento: 

�/0,123��%�0,123 � ��% E �:��"I���%J E �:��"�
2! I�;%, ���%J

E �:��";
3! ?�;%, I�;% , ���%J@ E _, 

�/0,123 ��%�0,123 � ��% X1 E �:��"�
2! E _ Y

E I���%J X:�� E �:��";
3! E _ Y . �35" 

Así  que 

�/0,123 ��%�0,123 � ��% cos � E ��% sin �.                     �36" 

considerando la ecuación (33): 

Llegamos a: 

?#%�� !"�:��;%�#%/��� !"@ 
� :�Icos � sin  ��% E sin � sin  ��% E cos  �;%J .  �38" 
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Resumen –– Este trabajo consistió en la caracterización 

estructural, química, morfológica y eléctrica, en el proceso de 

preparación de un material compuesto 

semiconductor/superconductor. El material semiconductor 

(CdS) se depositó sobre matrices superconductoras de Bi-Pb-

Sr-Ca-Cu-O, por la técnica de depósito de aerosol (spray 

pyrolysis), utilizando solventes diferentes y concentraciones 

diferentes en la preparación de las soluciones fuente para el 

depósito. Las técnicas de caracterización utilizadas fueron 

difracción de rayos-X (DRX), espectroscopia Raman y 

microscopía electrónica de barrido (MEB). Se identificaron las 

fases cristalinas del semiconductor, superconductor y del 

material compuesto, así como se determinó también la 

composición química del superconductor. Se observó el 

depósito del CdS sobre el superconductor y se determinó 

mediante análisis puntual la composición en ciertos puntos del 

depósito. Se pudo descartar la presencia de S como elemento en 

la capa depositada, y por otro lado, se observó una banda 

Raman que se relaciona a la presencia de CdS en el composito. 

 
Palabras Clave – composito, DRX, EAA, EDS, MEB, Raman, 

semiconductor, superconductor. 

 

Abstract –– The purpose of this work was to characterize 

structurally, chemically, morphologically and electrically 

semiconductor/superconductor composite material. The 

semiconductor material (CdS) was deposited over a Bi-Pb-Sr-

Ca-Cu-O superconducting matrix by the spray pyrolysis 

technique. Different solvents and different concentrations were 

used in the preparation of source solutions for deposition. X-

ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy and scanning 

electron microscopy (SEM) were used as characterization 

techniques. In semiconductor, superconductor and composite 

materials, crystalline phases were identified. Superconductor 

chemical composition was also determined. Vibration modes 

were observed in the superconducting and composite materials. 

CdS deposit was observed on the superconducting as well as its 

microstructure.  

 
Keywords –– AAS, composite, EDS, Raman, SEM, 

semiconductor, superconductor, XRD. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El campo de la superconductividad no se ha quedado 
atrás en la búsqueda y diseño de nuevas formas para hacer 
frente al problema energético mundial [1]. Los materiales 

compositos combinan las características de sus componentes 
principales y son objeto de estudio para diversas disciplinas 
[2,3]. En este caso las propiedades de interés son: del 
semiconductor su capacidad de almacenar energía y del 
superconductor su capacidad de transportarla con pocas 
pérdidas. Así, con el material composito procesado se 
pretende crear un dispositivo que sirva tanto como depósito 
y como   transportador de energía. En este trabajo se procesó 
material superconductor base Bi utilizando como 
semiconductor CdS. En cada etapa se caracterizó el nuevo 
material por medio de distintas técnicas para analizar los 
efectos del semiconductor en el superconductor. Los 
resultados obtenidos son satisfactorios y abren una pauta en 
el estudio de los nuevos materiales. 

 

II. METODOLOGÍA 

Se prepararon cuatro pastillas de material 
superconductor de composición nominal 
Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3Oδ por el método de reacción en estado 
sólido en seis tratamientos térmicos a temperaturas entre 
400°C y 860°C y 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. Por DRX se identificaron las 
fases formadas tanto en el material superconductor como en 
el semiconductor. El CdS se disolvió en H2SO4 al 5% para 
preparar tres soluciones con distinta concentración. Cada 
solución se depositó en una pastilla superconductora distinta 
dejando una muestra sin ningún tipo de depósito. La técnica 
utilizada fue el rocío químico pirolítico (spray pyrolysis). La 
relación de depósitos se muestra en la Tabla 1. 

Estas cuatro pastillas se caracterizaron por DRX (fuente 
de Co, Kα1 = 1.78897 A, condiciones de operación 28.4 
mA, 35 KV), espectroscopia Raman (con una línea de 
excitación de 785 nm), MEB y EAA. 

 
III. RESULTADOS 

A. Difracción de rayos-X 

En la Fig. 1 se muestran los patrones de difracción del 
material superconductor base Bi, el semiconductor CdS y 
del material composito CdS/Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O. 
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Los patrones de difracción de rayos-X obtenidos del 
material superconductor, indican que existe una mezcla de 
fases superconductoras, la Bi1.84Pb0.35Sr1.95Ca2.05Cu3.05O10-x 

tiene una estructura ortorrómbica y sus parámetros de red 
son a = 5.408 Å, b = 5.420 Å, c = 37.075 Å; y la fase 
BiSrCaCu2Ox tiene es sistema tetragonal con parámetros de 
red a = 5.39 Å, c = 30.6 Å. El material semiconductor, CdS, 
presenta un sistema cúbico con parámetro de red a =5.83 Å.  

 

B. Espectroscopia Raman 

El análisis Raman se realizó en las tres pastillas que 
recibieron el depósito de CdS. Las condiciones de trabajo, 
para cada muestra fueron las siguientes: potencia de laser del 
90%, con un tiempo de exposición de muestras de 50 s y 10 
acumulaciones por muestra. 

En la Fig. 2 se observa que el espectro del material 
composito tiene una contribución del material 
semiconductor en la región de 215-225 cm-1 y una mezcla 
de contribuciones tanto del superconductor como del 
semiconductor alrededor de la región de 300 cm-1. 

En la Fig. 3 se muestra la comparación de las 
intensidades Raman de los tres depósitos, en los cuales se 
hace evidente que la concentración tiene efecto en los picos 
cercanos a 300 cm-1, que es el pico característico del 
material semiconductor. Entre más concentrada sea la 
solución de depósito, la intensidad del pico es mayor. 

 
 

 
 

 

Fig. 1.  Comparación de difractogramas correspondientes a cada 
material en estudio. 

Fig. 3.  Diferencia de intensidades Raman en los tres 
compositos preparados. 

 

Fig. 2 Comparación de intensidades Raman correspondientes 
a cada material en estudio. 
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C. Microscopía electrónica de barrido 

En la Fig. 4 se observa un recubrimiento sobre el 
substrato superconductor que indica la presencia de material 
semiconductor sobre la muestra.  

 

D. Análisis químico puntual de rayos-X por energía 
dispersa (EDS) 

En la Fig. 5 se presenta el análisis puntual sobre 
distintas áreas en la superficie del composito 1. La Tabla 2 
presenta el porcentaje molar tanto de azufre como de cadmio 
en cada zona. Se nota que las cavidades son las que 
contienen menor cantidad de cadmio que se representan en 
la imagen por las zonas más obscuras.  

En la Tabla 3 se muestra un comparativo de la presencia 
del material semiconductor en los distintos compositos. Se 

observa el incremento de cadmio y la disminución de azufre. 
 
 

 

E. Espectroscopia de Absorción Atómica 

De la pastilla de material superconductor se tomo una 
muestra en polvo, el cual se disolvió en HNO3 al 10%. Por la 
técnica de flama se obtuvo la siguiente composición Bi = 
1.6, Pb = 0.242, Sr = 1.775, Ca = 1.5333, Cu = 2.67.   
 

IV. DISCUSIÓN 

De acuerdo a lo mostrado en los patrones de DRX del 
composito en la Fig. 1, se observa que presenta la misma 
estructura que el material superconductor base-Bi, teniendo 
como diferencia las intensidades. Esta diferencia se debe al 
recubrimiento del semiconductor sobre el material 
superconductor. Por otro lado, debido a que el depósito de 
material semiconductor fue una cantidad muy pequeña, no se 
detecta en el patrón de DRX del composito.  

En la Fig. 2 se pueden comparar los espectros Raman. 
Se aprecia que en el composito no se encuentra azufre, ya 
ninguna banda coincide con la de él, mientras que las bandas 
de CdS si coinciden con las del composito. Contrario a lo 
que dice MEB que en las pastillas se encuentra azufre y muy 
poco cadmio. Este resultado se debe a que en EDS no se 
alcancen las condiciones necesarias para cuantificar cadmio. 

V. CONCLUSIONES 

La composición química obtenida por espectroscopia de 
absorción atómica, nos indica que existe perdida de los 
metales en el superconductor, debido a los tratamientos 
térmicos a los que es sometido el material superconductor. 

En las pastillas se encuentra depositada una capa de 
material semiconductor CdS. Los resultados obtenidos por 
DRX lo demuestran, debido a la disminución en la 
intensidad del patrón de difracción en el composito, con 
respecto al patrón del material superconductor.  

Analizando la superficie depositada, la técnica de 
espectroscopía Raman muestra que existe al menos una 

  TABLA 2.  
ANÁLISIS PUNTUAL DEL COMPOSITO 1 

 
% Molar                                        PUNTO  

1 2 3 4 5 

S 99.86 99.86 99.94 99.97 99.75 

Cd 0.14 0.14 0.06 0.03 0.25 

 

Fig 4. Microscopía de la superficie del composito 1 

Fig. 5.  Análisis puntual del composito  1 

  TABLA 3.  
ANÁLISIS PUNTUAL COMPARATIVO ENTRE LOS COMPOSITOS 

 
% Molar COMPOSITO 

1 2 3 

S 99.75 99.52 99.24 
Cd 0.25 0.48 0.76 
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banda del material semiconductor (aproximadamente 300cm-

1), y no se presenta bandas características de azufre.  
La técnica de MEB/EDS complementa con sus 

resultados, los análisis de Raman.  Por análisis puntual se 
obtuvo que existe la presencia de cadmio y azufre, los cuales 
no se encuentran en la composición química de el material 
superconductor. Esto solo se puede deber a la presencia de 
un recubrimiento sobre la pastilla. Debido  a que el equipo 
no alcanza las condiciones necesarias para determinar 
cadmio, este metal lo reporta en muy pequeñas cantidades, 
debido a esto, el azufre lo reporta en gran cantidad. Pero 
como lo demuestra Raman, azufre como elemento, no existe 
en la pastilla.  

Debido a que cada técnica de caracterización de 
materiales tiene sus limitaciones, es una gran ventaja el 
complemento de ellas. Así entre más técnicas, la 
caracterización del composito será mas completa y nos 
ayudara a entender su comportamiento. 
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Resumen –– En este trabajo evaluamos numéricamente los 

pesos de los factores de forma en la región de cuatro cuerpos de 

la Gráfica de Dalitz para decaimientos ���� . Los cálculos 

incluyen correcciones radiativas independientes de modelo 

hasta orden ��/�	�
/��	, donde 
 es la cuadritransferencia 

de momento a los leptones y �� la masa del kaón. Las 

expresiones analíticas obtenidas no comprometen los factores 

de forma a valores predeterminados. Los cálculos son 

especializados al caso � � �������, e ilustran la utilización 

de nuestras fórmulas para la región de cuatro cuerpos de la 

gráfica de Dalitz, en experimentos de alta y mediana estadística 

en los decaimientos semileptónicos de mesones pseudoescalares 

cargados. 
 
Palabras Clave –correcciones radiativas, decaimientos, 

semileptónicos, gráfica de Dalitz, cuatro cuerpos. 
 
 
Abstract –– In this work we numerically evaluate the weights of 

the form factors in the four- body region of the Dalitz plot for 

the ���� decays.  The calculations include model independent 

radiative corrections up to order��/�	��/��	, where q is the 

four-momentum transfer to the leptons, and �� is the kaón 

mass. The analytic expressions do not compromise to fixing the 

form factors at predetermined values. Calculations are 

performed to the case � � �������, and illustrate the use of 

our equations for the region of the four-body region of the 

Dalitz plot, in experiments of high and medium statistics in the 

semileptonic decays of charged pseudoescalars mesons. 

 
Keywords ––radiative corrections, decays, semileptonic, Dalitz 

plot, Four body. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Debido al incremento en la estadística de las mediciones 
experimentales del proceso que aquí se considera, � � , es 
necesario incluir en los análisis experimentales las 
correcciones radiativas (CR). Estas han sido calculadas 
recientemente para la gráfica de Dalitz en su región de tres 
[1], y cuatro cuerpos [2]. Dichas correcciones son 
independientes de modelo y tienen un orden de 
aproximación (a/p)(q/M1), que permite su uso en 
experimentos de alta y mediana estadística.  
El propósito de este trabajo es la determinación numérica de 
los coeficientes cinemáticos que acompañan a los factores 
de forma en  la gráfica de Dalitz de la región de cuatro 

cuerpos. El resultado obtenido complementa las 
evaluaciones numéricas de dichos factores cinemáticos 
correspondientes a la región de tres cuerpos, que han sido 
presentados en la tabla 4 de [1]. Los  números obtenidos 
podrán utilizarse como entradas fijas en una simulación 
Monte-Carlo, variando solamente los valores de los factores 
de forma hasta coincidir lo más posible con los resultados 
experimentales. Este proceso permitirá  obtener información 
de los factores de forma en los diferentes puntos de la 
gráfica.  
 La evaluación numérica  de los coeficientes cinemáticos se 
efectúo utilizando los resultados, obtenidos anteriormente 
tanto en forma integral, como en forma analítica. Esto 
permitió de paso, verificar nuestros resultados. De los 
resultados numéricos podemos afirmar que la contribución 
de los coeficientes cinemáticos que acompañan al factor de 
forma !� son despreciablemente pequeños comparados con 
los valores del factor cinemético que acompaña al factor de 
forma !. 
Este trabajo lo hemos organizado como sigue. En la sección 
II introducimos nuestra notación y describimos lo que se 
conoce como la gráfica de Dalitz, especificando las regiones 
de tres y cuatro cuerpos. En la sección II.A procedemos a 
dar el resultado en forma integral del cálculo de las 
correcciones radiativas bremsstrahlung en la región de 
cuatro cuerpos. En la sección II.B, expresamos el resultado 
de la gráfica de Dalitz en forma analítica. En la sección III 
obtenemos la evaluación numérica de la gráfica de Dalitz 
para el proceso K+ →p0

e
+nlg , dejando libres a los factores 

de forma para su análisis posterior. Finalmente en la sección 
IV presentamos nuestras conclusiones. 
 

II. DESARROLLO 

 A diferencia de la región de tres cuerpos, en la región de 
cuatro cuerpos necesariamente aparecerá un fotón real, así 
que el proceso a considerar es ahora,  
 ��"�	 � ��"#	$��$	���"%	��&	               (1) 

 
 Con � el fotón real emitido, "�, "#, "%  ) & son los 
respectivos cuatro-momentos del kaón �, pión �, leptón $, neutrino ��  y fotón � . Aquí, ni el neutrino, ni el fotón 
pueden tener energía cero, esto implica que la integración de 
la variable  ) * $+. "̂#,  utilizada en la región de tres cuerpos 

Evaluación numérica en la región de cuatro cuerpos de la Gráfica de 

Dalitz para decaimientos kl3 
 

J.J. Torres1, C. Juárez1, M. Neri2 J.J. y A. Martínez2 
1Escuela superior de Cómputo, Instituto Politécnico Nacional 

2Escuela superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional 
Apartado Postal  75-102, C.P. 07778, México D. F. 
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(región I en la Fig. 1), ahora debe efectuarse desde el valor   
-1 a 1, y no de -1 a )� , (ver ecuaciones (B1)-(B11)  de [1]). 
Nótese que esta región de cuatro cuerpos está limitada por la  
curva .#� , a la cual le corresponde el valor )� * 1.

 
 Fig. 1.  Región de tres y cuatro cuerpos de la gráfica de Dalitz 

 
La región II corresponde a cuatro cuerpos y está limitada 
por 0 1 . 1 .′, �# 1 .# 1 .#�, 
donde E, .#, m, �# son las energías y masas  del leptón y 
del pión,  respectivamente. E’ y .#� están dadas por 

.′ * 12 ��� 3 �#	 4 0#
2��� 3 �#	, 

.� * 12 ��� 3 . � $	 4 �##2��� 3 . � $	, 
 

Con $ la magnitud  del trimomento del leptón cargado. 
 

A. Expresiones para la gráfica de Dalitz  

 La razón diferencial de decaimiento  (1) la podemos 
escribir como la suma de cinco términos, [2]. 
 5Γ78 * ∑ 5Γ87:;:<� ,                            (2) 
con 5Γ=>1 * 5Γ=>1?@ 4 5Γ=>1?A , 

 
en donde, 5Γ87�:B * C

D 5ΩF�G�8, 

 G�8 está dada por 

G�8 * 2 H1
I JKLM31I 3 1N $L O)0 4 1

)0 3 1Q, 
y 5Ω por 
 

5Ω * RS# TUV|XYZ|U
�#D[ ���5.5.# .                              (3) 

 
Las otras 5Γ87:  son 
 

5Γ87�:\ * �� 5Ω 8M�# _�Λa� 4 Λa# 4 Λa�	|f�q#	|#
4 �3Λa# 3 2Λa�	Re_f�q#	f�f�q#	g4 Λa�|f��q#	|#g, 

 

5Γ87# * �� 5Ω 8M�# _�Λah 4 Λa; 4 Λai	|f�q#	|#
4 �3Λa; 3 2Λai	Re_f�q#	f�f�q#	g4 Λai|f��q#	|#g, 

5Γ87� * �� 5Ω 8M�# _�Λaj 4 Λak	|f�q#	|#
4 ΛajRe_f�q#	f�f�q#	g 3 Λak|f��q#	|#g, 

5Γ87h * �� 5Ω 8M�# _�Λal 4 Λa��	|f�q#	|#
4 ΛalRe_f�q#	f�f�q#	g 3 Λa��|f��q#	|#g, 

5Γ87; * �� 5Ω 8M�# _Λa��|f�q#	|# 4 2Λa��Re_f�q#	f�f�q#	g
4 Λa��|f��q#	|#g, 

 
 
Aquí los coeficientes de los factores de forma m���#	 son 
triples integrales sobre las variables angulares ) * $+. "̂#  , n * $+. &o , y pS, que es  el ángulo acimutal del trimomento 
unitario del fotón &o . Se escogió el trimomento unitario $+ del 
leptón cargado paralelo al eje z.  El cálculo se efectuó en el 
CM del kaón. La forma integral de las Λ87: , ? * 1,2, … 11, 
se da a continuación 
 

Λ�a * "#$4� s 5n�
��

I#�1 3 n#	�1 3 In	# s 5)�
�� s 5pS

#D
� H1 3 . 4 $nt N, 

Λ#a
* "#$4��� s 5n�

��
I#�1 3 n#	�1 3 In	# s 5)�

�� s 5pS
#D

� O.# 4 .%�$n 4 "#$)t
3 .N, 
Λ�a
* "#$

16���# s 5n�
��

I#�1 3 n#	�1 3 In	# s 5)�
�� s 5pS

#D
� O.�1 3 In	�= 3 0#	

t
4 0#N, 
Λha * "#I4� s 5n�

�� s 5)�
�� s 5pS

#D
� v3 3..%� 3 $# 3 "#$)�ttx

4 �.%� 3 2.	 =t#tx 4 . =t# 3 .%�.t 3 .tx
3 =#

2t�tx 4 0#=.t#�tx	# 4 0#
.�tx	#y, 

Λ;a
* "#I4� 1�� s 5n�

�� s 5)�
�� s 5pS

#D
� v3 .�..%� 4 $# 4 "#$)�	

ttx
3 0#=2t#tx 3 .�.%� 3 .	 =t# 4 .=2ttx 4 .�$# 4 "#$)�	

t
3 .#=tx2t# 4 .=#

2t� 4 .#
tx 4 0#�..%� 4 $# 4 "#$)�	

.t�tx	#
3 0#=2.t�tx	# 3 0#

�tx	#y, 
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Λia
* "#I16� 1

��# s 5n�
�� s 5)�

�� s 5pS
#D

� v3 0#�..%� 4 $# 4 "#$)�	
ttx

3 0#=ttx 4 0#..%�t 4 .#.%�=txt# 3 .#=#tx2t� 3 .0#
tx 4 0h

.�tx	#
3 .#=t y, 
Λja
* "#$4� 1�� s 5n�

�� s 5)�
�� s 5pS

#D
� v0#.%� 4 .�..%� 4 $# 4 "#$)�	

.ttx
3 0#=2.t#tx 4 3 .tx 3 =2ttx 3 3..%�t 3 .=tx2t# 4 .=t# 4 .
4 .%�.txt z, 

Λka * "#$8� 1��# s 5n�
�� s 5)�

�� s 5pS
#D

� v30# 3 3.=2t 4 =#
4t#

3 .=txt 3 0#�..%� 4 $# 4 "#$)�	
.ttx

4 _0# 3 .��� 3 .#	 3 "#$)�g=2t# 4 0#
t{

4 |..%�2 } =t´t# y, 
Λla * "#$8� 1��# s 5n�

�� s 5)�
�� s 5pS

#D
� v=t 3 2.%� =t# 4 =#

t�y, 
Λ��a * "#$16� 1��# s 5n�

�� s 5)�
�� s 5pS

#D
� v..%� =t´t# 3 . =#tx4t�

3 . =t 3 =#
2.t#

4 �..%� 4 $# 4 "#$)�	 =t#z, 
Λ��a * ."#$16� 1��# s 5n�

�� s 5)�
�� s 5pS

#D
� v.%� =t´t# 3 =#tx2t� 3 =t

3 =txt z. 
 
Estas expresiones se pueden evaluar numéricamente y 
constituyen nuestro primer resultado para la razón 
diferencial de transición 5Γ87�., .#	 de la región de cuatro 
cuerpos.  
Cabe señalar que los integrandos son los mismos que para el 
caso de la región de tres cuerpos [1], la diferencia  se 
encuentra, como ya mencionamos anteriormente, en el  
rango de integración de la variable ) , que para tres cuerpos 
es �31, )�	 , mientras que para la región de cuatro cuerpos 
es �31,1	 . Inicialmente, sería deseable poder obtener las 
soluciones de las  integrales, del caso que nos ocupa, 
directamente de la región de tres cuerpos. Esto no es 
posible, pues la )� aparece también en los integrandos y no 
hay forma de poder distinguirla después del cálculo de las 
integrales, por lo que es necesario volver a calcularlas. En la 

siguiente sección veremos las expresiones analíticas de las Λ87: .  
 

B. Resultados analíticos  

Las integrales presentadas en la sección anterior 
también se pueden evaluar analíticamente utilizando 
resultados obtenidos anteriormente para los decaimientos 
semileptónicos de bariones [3]. El resultado es el siguiente 

Λa� * p#l2 �EYa� 3 2EYa# 4 2θa�	, 
Λa# * p#lE2M� H32θ� 4 1E Z�a 4 �E 4 E��	Ya# 3 E��Ya�N, 
Λa� * p#lE8M�# _�32p#ly� 3 m#	Ya� 3 2lp#βYa� 3 2Za#

4 2E�1 3 β#	θa�g, 
Λah * p#β2 H�E�� 3 2E	_θaj 3 2E�θa�3θah	g

4 �3EE�� 3 p#ly�	θaj3 3E#�θa�3θah 3 βθa;	 4 2Eη�3 E�1 3 β#	_2E��θa# 3 θai4 2E�θa# 3 θa�	g 3 EE��θah 3 Eθa�
3 12 θalN, 

 

Λa; * p#β2M� �_m#�E�� 4 E	 3 E�l# 4 EE��	gθa� 3 m#
2 θaj

4 E�l# 4 p#ly� 3 m#	θah4 E�E 3 E��	η�a 4 E#θ�a 4 βp#m#θ��
3 El#θa�� 4 El2 θa�h 4 Em#Ya# 3 Eζ��Q, 

Λai * p#β8M�# Hm#�p#ly� 3 l# 3 EE��	θa�
4 E�m#E�� 3 2Ep#ly�	θah4 EE��l�2lθa�� 3 θah	
4 E2 �2EE�� 3 2l#	η�a 3 Em#θa�
4 2�E#ζ��a 3 Em#ζ��a	N, 

Λaj * p#l2M� O_E�1 3 β#	�E�� 4 E	 4 E��E 4 l#gθa�
3 �m# 4 2EE��	θah 3 E�θa�3ηa�	
3 E2 �2lβθa�� 3 βθa�h	 3 E2 �1 3 β#	θaj
4 ζ��a 3 lE��θa;Q, 

Λak * p#l4M�# H�Ep#ly� 4 E��m#	θah 3 ζ�� 4 m#θa�
4 2l#p#�y�θa; 3 Y�	3 m#_E�� 4 β�l 4 p#y�	gθa�
4 12 E��l�2lθa�� 3 θa�h	N, 

Λal * p#l2M� �p#ly�θah 3 E��η�a 3 ζ��	 
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Λa�� * p#lE8M�# HE��ηa� 3 p#ly�θah 4 β2 E���2lθa�� 3 θa�h	
4 ζa��N, 

Λa�� * p#lE4M�# HIE���2lθa�� 3 θa�h	 4 12 �2E�� 3 2βl	η�a
4 2βp#l�y�θa; 3 Ya�	N. 

Comparando estas expresiones con las correspondientes al 
caso de tres cuerpos [1], podemos observar la siguiente 
regla: Para obtener las Λ�a de las Λ� de tres cuerpos, etiquete 
cada término con un subíndice = y elimine el factor �1 3 )�	  que multiplica a ��8 en Λi, Λk y  Λ��. Es 
pertinente aclarar que esta regla se observa únicamente 
después de volver a evaluar las integrales y no puede 
inferirse previamente. 
 
Finalmente, una simplificación posterior permite compactar 
el resultado que nos da la gráfica de Dalitz en forma 
analítica como sigue, 
 
 5Γ�a * �

� 5Ω_F�G�8 4 F78g,                       (4) 

donde,  F78 * F�8�7	|m|# 4 F#8�7	��_mm�fg 4 F�8�7	|m�|#,          (5) 
y 
��Uh�U� F�8�7	 * �#�U�� 4 ;�

�� 3 �U�
��U 3 �U

��U �1 4 I#	� ��8 4
�1 3 #�

�� 4 �
h

�U
��U� ��8 3 �U

�U �2.%� 4 �U
��� �#8 4 O.%� 3 3. 3

"2I)0+02.3−2.2�1+02�12−34..+.�0+"2$)0�12�3=+.�0+2.2.�1+4.2�1+2"2$)0�1−024�19+3.2�1+4.�1�4=+4+2.�1+2$"2)0�12−024�12$�5=+02.2�6=+−2+.�0.−02�1.�7=−12.�9=+4$2.�0�12�10=+2"2$�1�12−2"2$�1�13=+$.+.2�12�14=−2"2$2�12�19=+2$3�12�20=, 

(6) 
 ���4"#$ F#8�7	 * − 1

2�� ��8 + 0#
.# �#8

− O3
2 + 0#

.�� + .# − "#I)�2�� Q ��8

+ H1
2 + 2. + .#2�� N �h8 + $

2�� �;8 , 

(7) 
 

F�8�7	 * "#$0#
��h

_−��8 + ��� − .# + "#I)�	��8
− ��� − .#	�h8 − $�;8g. 

(8) 

Al comparar estas expresiones,  F�8�7	 , F#8�7	 y  F�8�7	 , de la 
región de cuatro cuerpos con las 

correspondientes, F��7	, F#�7	, F��7	 de la región de tres 
cuerpos, se observa que tienen  la misma forma. De esta 

manera, podemos decir que   las F:8�7	 de cuatro cuerpos, se 

pueden obtener  de  la F:�7	  de la región de tres cuerpos, si 
en estas últimas etiquetamos todas las funciones �:  y �� con 
el subíndice = y eliminamos el coeficiente �1 − )�	 en �� 

de F�8�7	. Las funciones �:  , �:8 , �� y ��8  están dadas en [3]. 
La ecuación (4) junto con (5)-(8), constituyen nuestro 
segundo resultado para la gráfica Dalitz en la región de 
cuatro cuerpos. Este es presentado en forma analítica. 

 

III. RESULTADOS NUMÉRICOS 

 

A. Evaluación numérica 

La gráfica de Dalitz para la región de cuatro cuerpos 
que se da en (4), presenta los productos de los factores 
de forma m�factorizados de los coeficientes cinemáticos 

F�8�7	, F#8�7	 y F�8�7	. Estos dependen fundamentalmente de 
las energías . y .# y de las masas 0  y ��, por lo cual 
pueden evaluarse numéricamente de una vez y para 
siempre en los diferentes puntos de la gráfica de Dalitz.   
En las tablas I, II y III.Presentamos evaluaciones 
numéricas de estos coeficientes.  . y .#,  las energías 
del leptón y el mesón saliente,  han sido escogidos 
arbitrariamente, pero, pueden evaluarse en otros puntos 
de interés en una simulación de Monte- Carlo y pueden 
emplearse como entradas fijas en dicha simulación. 

 

En la tabla I presentamos por completez las evaluaciones 
numéricas (en negritas) y de 100��/�	 � F��7	

 
correspondiente a la región de tres cuerpos  
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TABLA I 

 100��/�	 � F�8�7	
 (NEGRITAS ) y 100��/�	 � F��7	

 LAS ENERGÍAS .# y .. ESTÁN EN GeV 
 

0.2592 1.533 1.88 1.462 0.6677 -0.2862 -1.22 -1.949 -2.246 -1.726 

0.2468 1.126 1.81 1.58 0.9024 0.01066 -0.9054 -1.654 -1.998 -1.537 

0.2345 0.821 1.578 1.522 0.9624 0.1499 -0.718 -1.445 -1.792 -1.354 

0.2222 0.609 1.185 1.429 0.9893 0.2611 -0.5513 -1.249 -1.59 -1.168 

0.2098 0.452 0.9043 1.321 1.004 0.363 -0.3911 -1.056 -1.389 -0.9773 

0.1975 0.333 0.6968 0.9746 1.014 0.4611 -0.2331 -0.8631 -1.186 -0.7787 

0.1851 0.238 0.5337 0.7503 0.9068 0.5577 -0.0755 -0.6696 -0.9794 -0.5676 

0.1728 0.1644 0.4004 0.5727 0.6703 0.654 0.08272 -0.4742 -0.7686 -0.3328 

0.1604 0.1065 0.2865 0.4197 0.4896 0.4993 0.2427 -0.2752 -0.55 -0.01922 

0.1481 0.05967 0.1809 0.2724 0.32 0.3186 0.2757 -0.06953 -0.3155 

E2/E 0.01234 0.03703 0.06171 0.08639 0.1111 0.1358 0.1604 0.1851 0.2098 
 

 
 

TABLA II. VALORES DE F#8�7	
. LAS ENERGÍAS .# y .. ESTÁN 

EN GeV  
 

 
 

TABLA III VALORES DE F�8�7	. LAS ENERGÍAS .# y .. ESTÁN EN 
GeV  

 

 
 
 
 
 

 
 
De las tablas anteriores podemos observar que la 

contribución de los coeficientes F#8�7	  y F�8�7	 son 
despreciablemente pequeños en comparación con el 

coeficiente F�8�7	. Esto era de esperarse debido a que la masa 
del electrón es muy pequeña comparada con la masa del 
kaón y del pión. Así que el factor de forma predominante en 
este proceso es m. El factor de forma m�  prácticamente no 
contribuye en la región de cuatro cuerpos. 
 Como podemos apreciar, los valores más importantes de 
esta región aparecen en el límite con la región de tres 
cuerpos, del orden de décimas. En el resto de la región se 
observan valores del orden de centésimas. 
Nótese que todos los valores son positivos lo cual 
incrementará el orden cero. 

 
 

IV.CONCLUSIONES 
 

 En este trabajo presentamos la expresión  de la gráfica 
de Dalitz (4)  correspondiente a la región de cuatro cuerpos. 
Hemos evaluado los coeficientes independientes de modelo 
que aparecen en (5) y cuya forma explícita está dada en  (6), 
(7) y (8). Esto conforma la Gráfica de Dalitz en su región de 
cuatro cuerpos, quedando libres los factores de forma, para 
su posterior análisis. El resultado (4) complementa las CR 
bremsstrahlung de tres cuerpos y es necesaria en el cálculo 
de otras observables, tales como el espectro de energía I y 
la razón de decaimiento. Se incluyen términos hasta un 
orden de aproximación ��/�	��/��	 , lo cual permite  su 
utilización en análisis experimentales de alta y mediana 
estadística. Cabe mencionar que nuestros resultados de 
cuatro cuerpos se obtuvieron en forma independiente de 
modelo a partir del teorema de Low[4]. Este teorema fue 
aplicado al estudio de los bariones en el pasado reciente [3] , 
por lo que la metodología desarrollada en la obtención de 
expresiones analíticas en el decaimiento semileptónico de 
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bariones  y los resultados ahí obtenidos, han facilitado la 
realización  del presente trabajo. Las tablas numéricas 

muestran que los coeficientes cinemáticos F#8�7	 y  F�8�7	 
pueden despreciarse en este proceso, quedando  que el 

coeficiente importante es el F�8�7	. Sin embargo, en otros 
decaimientos, donde sea emitido un muón, o un tao,  los 
otros dos coeficientes pueden ya no ser despreciables. Esto 
será estudiado en un futuro trabajo. 
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Resumen –– En la actualidad la síntesis de Nanotubos de 

Carbono (NTC´s) juega un papel importante ya que el 

campo de las aplicaciones lleva un crecimiento 

exponencial.  La demanda de NTC´s no está cubierta y el 

costo de estos es elevado para poder llevar los productos 

generados al mercado de manera competitiva. En este 

sentido este trabajo presenta los resultados al sintetizar 

NTC´s vía microondas, sin requerir de equipo de vacío lo 

cual reduce tiempos y costos, además de hacer más 

sencillo el proceso.  Se  usa 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 a condiciones ambiente 

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 5 a 180 minutos. Se 

presentan los resultados obtenidos analizados con 

Microscopia Electrónica de Barrido MEB, Microscopia 

Electrónica de Transmisión TEM y espectroscopia 

Raman.   

Palabras Clave –carbono, microondas, nanotubos 

 
Abstract –– The synthesis of carbon nanotubes (CNT) 

plays an important role because present applications of 

these materials grow exponentially. CNT demand is not 

currently covered and their high cost hinders its market 

competitiveness. Under such considerations this work 

presents results of CNT synthesis using a domestic 

microwave oven without the need of vacuum equipment, 

thus simplifying procedures and reducing time and costs. 

As energy source we use a typical 1000W oven with 2.45 

GHz microwave radiation. Samples are prepared inside 

quartz ampoules sealed under ambient conditions (no 

vacuum) containing a powder mixture of 30 wt% 

graphite (99.999% purity) and 70 wt% iron acetate 

(99.999% purity) and microwave exposure times 

between 5 to 180 minutes. Resulting samples are 

characterized with scanning and transmission electron 

microscopy and with Raman spectroscopy.  

 
Keywords - carbon, microwaves, nanotubes 
 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

A. Los nanotubos de carbono (NTC´s) 

 

Los nanotubos de carbono de pared simple (SWNTC-Single 
Wall Carbon Nanotubes) son estructuras constituidas por  
átomos de carbono organizados en una red cilíndrica de 
anillos hexagonales,  que se enrolla para formar un cilindro 
que puede o no estar cerrado en sus extremos. El 
enrollamiento puede ser de varias maneras, siempre y 
cuando todos los enlaces presentes en ambos extremos 
queden unidos. Los nanotubos de pared múltiple (MWNTs) 
están formados por capas concéntricas de SWNT’s 
separados aproximadamente por 0.34nm que es del orden de 
separación entre los planos del grafito. En ambos casos su 
característica principal es la relación longitud/diámetro que 
es muy grande ya que su longitud va desde micrómetros 
hasta milímetros y su diámetro es del orden de nanómetros y 
esto da lugar a sus propiedades excepcionales. 

 

 
Fig. 1  Nanotubo de carbono de pared múltiple con el extremo superior 
cerrado. 

 

 Síntesis de Nanotubos de Carbono  

obtenidos a partir de condiciones ambiente confinadas 
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B. Métodos de Síntesis 

 
Los principales métodos de síntesis de nanotubos de 
carbono son: el método de ablación laser [1], depósito por 
vapor químico [2], y descarga de arco [3], en este trabajo se 
utiliza la síntesis vía microondas [4]. Los tres primeros 
métodos son los más explotados y explotados, estos utilizan 
y utilizan equipos costosos para este propósito, además de 
incluir equipo de vacio para evacuar la cámara de síntesis en 
algún momento del proceso. En el grupo de investigación  
nano-C de la ESFM ya se han sintetizado con éxito 
nanotubos de carbono usando un horno de microondas 
doméstico como fuente de energía a partir de una mezcla de 
Acetato de Hierro y Grafito [4], bajo diferentes condiciones 
experimentales. En este trabajo presentamos la variante de 
obtener  nanotubos de carbono sin evacuar el ámpula que 
usamos en la síntesis, esto reduce el tiempo, el costo y hace 
más simple el proceso. 

 

C  Tópicos de estudio. 

 
La Fig. 2 muestran los principales tópicos de estudio en 
proyectos de investigación sobre NTC´s según el informe de 
aplicaciones actuales de los nanotubos de carbono [5]. 
Como se puede observar la producción y caracterización 
tiene el mayor porcentaje ya que para poder acceder a las 
aplicaciones se necesitan cantidades suficientes de NCT´s y 
de precio accesible que puedan dar lugar a productos que 
sean competitivos en el mercado. En segundo lugar está el 
tópico de materiales donde principalmente se usan 
nanotubos de carbono para agregarse en una matriz del 
material base al cual le transfieren sus propiedades 
(mecánicas, eléctricas, etc.) en cierta medida y según la 
proporción.  Como ejemplo en la  tabla 1 se muestran  
algunos productos que se fabrican en empresas 
internacionales donde se aplican los NTC´s [5]. 

 
Fig. 2. Representación esquemática de los temas de proyectos de 
investigación que incorporan nanotubos de carbono en sus aplicaciones con 
su respectivo porcentaje.  

Tabla 1. Productos generados por industrias internacionales 

EMPRESA PRODUCTO ESTADO 

Easton sports Bate de béisbol A la venta 

Easton 
compuestos BMC 

Bicicleta de material 
compuesto 

A la venta 

Wilson Raqueta de tenis A la venta 

Montreal Hockey Palo de Hockey A la venta 

Nantero Memoria En desarrollo 

Ise Electronic Co. Lámpara de emisión Prototipo disponible 

Motorola Labs Sensor de metales 
pesados en agua 

Prototipo (2006) 

IBM Oscilador electrónico Prototipo (2006) 

Xidex 
Corporation 

Punta de sonda para 
AFM 

Prototipo (2005) 

Motorola Labs 

Samsung 

Pantalla de emisión de 
campo 

Prototipo (2005) 

Prototipo (1999) 

General Electrics 
Global Research 

Diodo Prototipo (2004) 

 

II. METODOLOGÍA 

El proceso de síntesis de nanotubos de carbono se lleva a 
cabo en un horno de microondas doméstico (potencia 
1000W y frecuencia de 2.45 GHz) con adaptaciones para 
obtener muestras homogéneas. 
En la tabla 2 se presentan las condiciones experimentales 
que diferencian a las muestras hechas. Se prepararon 
ámpulas de cuarzo selladas a condiciones ambiente 
conteniendo una  mezcla del 30%  en peso de acetato de 
Hierro (98%de pureza) y 70% en Grafito (99.99% de 
pureza), como se muestra en la tabla 2 la mezcla fue molida 
por 4 minutos para las muestras MW05 y MW15. Para el 
proceso de síntesis de nanotubos de carbono se coloca el 
ámpula dentro del horno y se irradia con microondas coloca 
directamente dentro del horno.  
 
 

Tabla 2. Condiciones experimentales 

 
 

Producción y 

Caracterización

27%

Materiales

24%Electrónica

17%

Energía

7%

Biotecnología y 

Química

7%

Sensores

7%

Mecánica

5%

Instrumentación 

Científica

4%

Salud y 

Medioambiente      

2%

MUESTRA 

Imagen 
de 

SEM 
tabla 2 

Tiempo de 
exposición 

(min) 

Radiación 
con 

microondas 
molienda 

MWa120 a) 120 
Atenuada no MWa150 c) 150 

MWa180 d) 180 
MW05 e) 5 

Directa si 
MW15 f) 15 
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Fig. 3. Imágenes de SEM de las muestras de la tabla 2 obtenidas con electrones secundarios a 5KV a), c), d), e), y f)  e imagen de TEM de la muestra 
MWa120 b) 

 
  

20 nm20 nm

a) 

e) 

c) 
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Para cada muestra varia el tiempo de exposición. Las 5 
muestras tienen diferentes condiciones de exposición a las 
microondas, la radiación atenuada corresponde a colocar el 
ámpula en un recipiente con agua para atenuar la intensidad 
de las microondas y la directa como su nombre lo dice se 
coloca directamente dentro del horno. La caracterización se 
llevo a cabo con Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 
tomada con un equipo FEI- Sirion con electrones 
secundarios y un voltaje de 5KV, para TEM se utilizó el 
equipo JEOL 200C (200kV) y para la Espectroscopia 
Raman el equipo Horiba Jobin Yvon LabRam HR800.  
 
Para el análisis por SEM y el de espectroscopia Raman no se 
requiere ninguna preparación especial ya que  se deposita la 
muestra directamente en el portamuestras correspondiente. 
Para el análisis de TEM se dispersa la muestra en un 
surfactante SDBS (Acido Dodecilbencensulfonico) por 8 hrs 
en una tina ultrasónica y se deposita por goteo en una rejilla 
especial para TEM. 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

• SEM y TEM 
 
En la Fig. 3 se muestran los imágenes de  SEM de las 
muestras de la tabla 2 y una imagen de TEM (Fig. 2 b)). Por 
SEM en general para todas las muestras se observa que 
aparecen NTC´s, además de partículas de grafito que no 
reaccionaron y otro tipo de nanoestructuras de carbono, la 
diferencia entre las muestras es la cantidad y variedad en 
cada una de ellas. La Fig. 2 a) y 2 b) corresponden a la 
muestra MWa120 en el análisis por SEM se observa que hay 
un 50% de material que no reacciona pero hay zonas con 
NTC´s con diámetros en el intervalo 15 y30nm, además de 
otro tipo de nanoestructuras como la que se observa en la 
Fig. 2 a) una estructura columnar tipo “acordeón”  en este 
caso doble (1.2µm), por su parte en el análisis por TEM se 
observa que hay una gran variedad de nanopartículas donde 
la mayoría contiene hierro en el interior o exterior 
(partículas obscuras Fig. 2 b)).  En las muestras MWa150 y 
MWa180 hay menos cantidad de grafito sin reaccionar y 
aumenta el diámetro (20-50nm) de los NTC´s además de 
que aparecen  más estructuras columnares tipo “acordeón”  
y nanofibras de carbono. En la Fig. 2 c) Observamos además 
de NTC´s nanofibras de carbono del orden de 60-90nm y en 
la Fig. 2 d) se observa claramente un conjunto de estructuras 
columnares tipo “acordeón” que parecen provenir de un sitio 
común (400-300nm), además de otras nanopartículas y 
fibras de carbono. Las muestras MW05 y MW15  contienen 
principalmente NTC´s la última en mayor cantidad con 
diámetros en el intervalo de 15 a 50nm, con la diferencia 
que en la MW05 hay mayor cantidad de grafito sin 
reaccionar, en las dos aparecen otros tipos de estructuras 
pero en poca cantidad. En la Fig. 2 e) se observa una 
estructura tipo”listón”, además de NTC´s y en la Fig. 2 f) 
claramente se observan NTC´s en mayor cantidad. 

 
En comparación con las muestras obtenidas incluyendo en el 
proceso evacuar  el ámpula, se obtienen NTC´s  en mayor 
cantidad y con mucha menor cantidad de otras 
nanopartículas, además de que el tiempo óptimo para que 
reaccione todo el material es menor, tanto para radiación 
atenuada como directa [4]. Por los resultados obtenidos 
podemos escoger la muestra MW15, ya que con estas 
condiciones se obtiene mayor cantidad de material 
reaccionado (85%), además de contener principalmente 
NTC´s. 
 
 

• ESPECTROSCOPIA RAMAN 
 
La espectroscopia Raman es una técnica con la que se 
confirma la presencia de NTC´s,  En este caso se presenta el 
análisis realizado a la muestra MW05.   

Región de modos tangenciales G  
 
En la Fig. 4 se muestra el ajuste con  tres Lorentzianas que 
ajustan razonablemente el espectro medido en la región G 
correspondiente a los modos tangenciales de los NTC´s. La 
banda a 1582 cm-1 es el llamado modo G0 del grafito, y es 
característico para nanotubos de múltipared [6]. La banda a 
1605 cm-1 corresponde a la vibración fundamental (primer 
orden) de elongación tangencial, la cual es también  se 
observa para nanotubos de múltipared y la presencia de la 
banda G- en 1525 cm-1 corresponde a vibraciones de los 
átomos de carbono a lo largo de la circunferencia del 
nanotubo. Otra diferencia importante entre el espectro 
Raman del grafito utilizado en este trabajo y el espectro 
Raman de la muestra MW05, es el ancho medio (FWHM) 
de la banda G, que es mayor para el espectro Raman de esta 
muestra, lo cual es otro indicativo de la presencia de 
nanotubos de carbono. En la tabla 4 se muestran los 
parámetros de tres Lorentzianas que ajustan razonablemente 
el espectro Raman medido en la región G.  
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G+: 1605
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O Datos experimentales.
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Muestra MW05
5 min
C/M
Región G 

 
Fig. 4. Espectro Raman de la muestra MW05 correspondiente a la región de 
los modos tangenciales para NTCs obtenido con un laser de longitud de 
onda λ= 532 nm. 
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Tabla 4. Muestra MW05. Parámetro de funciones que ajustan el espectro 
Raman obtenido con un laser de longitud de onda  λ= 532 nm,  en la región 
de los modos tangenciales (G). 

Banda Función de 

ajuste 

Intensidad 

(u.a) 

Posición 

(cm
-1
) 

FWHM 

(cm
-1
) 

G- Lorentziana 77.3491 1525 147.68 
G0 Lorentziana 279.058 1582 40.931 
G+ Lorentziana 186.614 1605 31.027 

 

Región de modos de desorden D  
 
En la Fig. 5 se muestran el ajuste con tres Lorentzianas que 
ajustan razonablemente el espectro medido en la región D 
correspondiente a los modos de desorden de los NTCs. La 
banda a 1221 cm-1 MWNTs (T) se le pude atribuir a la 
presencia de nanotubos de carbono de pared múltiple, 
debido a que esta banda ha sido observada en espectros 
Raman para nanotubos de pared múltiple crecidos por la 
técnica de CVD [7].  
 
La banda a 1327 cm-1 (D1) indica desordenes en la 
hibridación sp2 de los átomos de carbono [8], mientras que 
la banda a 1347 cm-1 (D2) es indicadora de la presencia de 
defectos en las paredes de los MWNTs o de carbono amorfo 
[9]. En la tabla 5 se muestran los parámetros de tres 
Lorentzianas que ajustan razonablemente el espectro medido 
en la región D. 
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Fig. 5  Espectro Raman de la muestra MW05 de la región D 
correspondiente a los modos de desorden para NTCs obtenido con un laser 
de longitud de onda λ= 532 nm. 

 
 

Tabla 5.  Muestra MW05. Parámetro de funciones que ajustan el espectro 
Raman obtenido con un laser de longitud de onda λ= 532 nm, en la región 
de los modos de desorden (D).  

Banda Función de 

ajuste 

Intensidad 

(u.a) 

Posición 

(cm
-1
) 

FWHM 

(cm
-1
) 

MWNTs 

(T) 

Lorentziana 35.275 1179 124.09 

D1 Lorentziana 178.43 1327 150.55 
D2 Lorentziana 239.76 1342 63.05 

Región de los modos de segundo orden  

 
En la Fig. 6 se muestra el espectro Raman de NTCs que 
corresponden a modos de segundo orden en la región de 
2200-3500 cm-1. El mecanismo responsable de estas bandas 
es una doble resonancia que acopla a electrones y fonones 
[9]. La banda a 2439 (G*) corresponde a una combinación 
de la banda MWNTs (T) y de la banda D [10]. Las bandas a 
2639 cm-1  y 2691 cm-1 ( G1’ y G2’) corresponden a 
sobretonos de las bandas D1 y D2 respectivamente [11]. La 
banda a 2928 cm-1 (2LO) corresponde a una superposición 
de la banda D y G así como  a un sobretono de los modos 
LO [12]. Por otra parte el espectro Raman en la región de 
3000-3500 cm-1 para SWNTs se presenta una banda a 3182 
cm-1 (2G), la cual corresponde a un sobretono de la banda G 
a 1591 cm-1, mientras que para el grafito se presenta en 3247 
cm-1. Para MWNTs se presenta un comportamiento 
intermedio en la posición de la banda (2G) es decir que la 
banda a 3188 cm-1 que se presenta en el espectro ajustado 
para la muestra MW05 se la podemos atribuir a MWNTs 
[13]. En la tabla 6 se muestran los parámetros de cinco 
Lorentzianas que ajustan razonablemente el espectro Raman 
medido en la región correspondiente a modos de segundo 
orden.  
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Fig. 6 Espectro Raman de la muestra MW05 correspondiente a los modos 
de segundo orden para NTCs obtenido con un laser de longitud de onda λ= 
532 nm 
 
 
Tabla  6. Muestra MW05. Parámetro de funciones que ajustan el espectro 
Raman obtenido con un laser de longitud de onda λ= 532 nm, en la región 
correspondiente a modos de segundo orden. 

Banda Función de 

ajuste 

Intensidad 

(u.a) 

Posición 

(cm
-1
) 

FWHM 

(cm
-1
) 

G* Lorentziana 14.25 2439 26.85 
G1’ Lorentziana 31.82 2639 401.51 
G2’ Lorentziana 43.65 2691 88.34 
2LO Lorentziana 47.35 2928 163.32 
2G Lorentziana 14.44 3188 100.35 
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IV. CONCLUSIONES 

� Es posible producir NTC´s sin usar un sistema de 
vacío, esto reduce el tiempo y el costo de 
producción así como que hace más simple el 
proceso de síntesis. 

� En todas las muestras encontramos nanoestructuras 
de carbono, en especial estructuras columnares del 
tipo “acordeón” 

� Las muestras obtenidas con radiación de 
microondas atenuadas, contienen mayor cantidad 
de nanoestructuras y NTC´s más gruesos. 

� De las muestras obtenidas con radiación directa los 
parámetros de la muestra MW15 se obtiene mayor 
cantidad de NTC´s y menor cantidad de otras 
nanoestructuras, lo que implica estos parámetros 
son los más adecuados para la síntesis. 

� La espectroscopia Raman es una herramienta para 
asegurar la presencia de NTC´s. Por el análisis de 
Raman tenemos principalmente NTC´s de pared 
múltiple. 
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Resumen ––Las operaciones matemáticas de la termodinámica 

son simples, pero en ciertos aspectos la herramienta utilizada 

es sofisticada y tiene detalles sutiles. Así, el poco espacio de los 

libros comunes de termodinámica no permite discutir, 

extensamente, importantes preguntas que involucran dichas 

herramientas matemáticas de la termodinámica. En el presente 

trabajo presentamos una manera de introducir la discusión de 

las sutilezas y detalles de la herramienta matemática en la 

termodinámica, analizando en particular las diferenciales 

exactas que permiten encontrar las ecuaciones de estado de 

diferentes sistemas termodinámicos, a partir de sus coeficientes 

diferenciales. 

 
Palabras Clave––diferenciales exactas, ecuación de estado, 

sistemas termodinámicos 
 
Abstract–– Math operations of thermodynamics are simple, but 
in some ways the tool used is sophisticated and has subtle 

details. Thus, the limited space of the common books of 

thermodynamics does not allow extensively discuss important 

questions that involve these mathematical tools of 

thermodynamics. In this paper we present a way to introduce 

the discussion of the subtleties and details of the mathematical 

tools, in thermodynamics, analyzing in particular the exact 

differential equations that allow to find the status of various 

thermodynamics systems, based on their differential 

coefficients. 
 
Keywords ––exact differentials, state equation, thermodynamics 

systems 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las cantidades termodinámicas que caracterizan a una 
substancia son ambas extensivas o intensivas. Las 
cantidades intensivas son aquellas cuyos valores no 
dependen de la cantidad de substancia en el sistema 
(presión, temperatura, y algunas otras). Las cantidades 
extensivas son aquellas cuyos valores dependen de la 
cantidad de substancia en el sistema. El volumen, el cual 
depende de la cantidad de substancia, puede servir como 
ejemplo de una cantidad extensiva. Para obtener resultados 
independientes del tamaño del sistema se transforman 
cantidades extensiva en intensivas tomando el cociente de la 
variable a transformar y otra variable extensiva, 
generalmente la masa o volumen del sistema.  
Las cantidades intensivas que determinan el estado de un 
sistema termodinámico se le denominan parámetros 

termodinámicos del estado del sistema. Los más 

convenientes y por lo tanto los más usados son: temperatura, 
presión y volumen específico. 
Cuando no hay fuerzas externas que actúen sobre el sistema, 
el estado de una substancia pura esta determinado de manera 
única si dos parámetros intensivos independientes están 
dados (cuando tenemos una mezcla de substancias y cuando 
el sistema está bajo la acción de fuerzas externas, tales 
como: campo eléctrico, campo magnético; el número de 
parámetros necesario para determinar de manera única el 
estado del sistema se incrementa). La ecuación que conecta 
cualesquiera tres parámetros termodinámicos se llama 
ecuación de estado. Para cada substancia, la relación entre 
esos parámetros es individual y, de aquí que las propiedades 
descritas por una ecuación de estado son particulares de 
cada substancia. Las relaciones entre esos parámetros puede 
ser representados por la así llamada superficie de estado en 
un sistema coordenado (p, v, T) a lo largo de cuyos ejes los 
valores de esos parámetros están definidos. Las 
proyecciones de esta superficie termodinámica sobre los 
planos coordenados (p-v, p-T, o v-T) son llamados 
diagramas de fase de la substancia. 
Las cantidades termodinámicas pueden ser clasificadas en 
dos clases: funciones de proceso o funciones de estado, es 
decir si tenemos una cantidad termodinámica que depende 
de la trayectoria cuando el sistema termodinámico realiza un 
proceso, del estado inicial al estado final, se dice que es una 
función de proceso. De otra manera si una cantidad no 
depende de la trayectoria, se llama una función de estado, o 
en otras palabras si una función solo depende del estado 
inicial y el estado final de un proceso, entonces se llama 
función de estado (energía interna, entalpía y la entropía son 
ejemplos de funciones de estado). 
Los sistemas pueden realizar diferentes tipos de trabajo: 
trabajo de expansión en contra de la presión, el trabajo de 
incremento del área de una superficie bajo tensión, el trabajo 
de desplazamiento de un cuerpo bajo la acción del campo 
gravitacional, el trabajo de polarización en un dieléctrico en 
un campo eléctrico, etc. Sabemos que aunque todos estos 
tipos de trabajo difieren totalmente, hay una forma común 
para el cálculo de trabajo W, la cual está dada como: 
�� � ���. 
Donde � es una variable termodinámica intensiva que 
representa la fuerza externa actuando sobre el sistema 
(cuerpo), y Y es el parámetro de estado extensivo 
(coordenada) conjugada a la fuerza x. Es una práctica común 
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de llamar a x fuerza generalizada y Y una coordenada 
generalizada (algunas veces en la literatura una fuerza 
generalizada es llamada factor intensivo y a la coordenada 
generalizada factor capacitivo. Esos nombres indican que 
las fuerzas generalizadas son cantidades intensivas y las 
coordenadas generalizadas son cantidades extensivas). 
Si un sistema realiza trabajo contra una presión externa p 
acompañado por un incremento de volumen V (el así 
llamado trabajo de expansión), entonces resulta; �� �
���. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

 La termodinámica utiliza principalmente funciones de 
varias variables, por ejemplo; �	
�, 
, 
�, … , 
��, para 
describir el estado de un sistema termodinámico. Como 
vimos en la sección anterior la definición de trabajo está en 
función de las  diferenciales de funciones de dos o más 
variables, en esta sección nos ocuparemos de establecer lo 
esencial de los conceptos, notación y fórmulas más 
utilizadas en el cálculo de diferenciales de varias variables. 
Para denotar la derivada de una función de varias variables, 
respecto de una de ellas, usemos como ejemplo la función 
definida por �	
�, 
, 
�, … , 
��, si deseamos calcular la 
derivada de esta función respecto de la variable x3, entonces 
lo denotamos por �� �
�⁄ , mientras que todas las demás se 
mantienen constantes, de manera equivalente se denota por 
�	�� �
�⁄ �|��,…,�� , ahora bien si tenemos el caso de las 

variables de estado p,v,T, la expresión �� ��⁄ , indica el 
cambio de la presión respecto a la temperatura a volumen 
constante. Sean x,y & z tres variables, entonces se cumple 
que [1],(relación inversa) 
 

���
���

�
� 1 ���

���
�

! ,                                  (1) 

 
"�
"� � 1 "�

"�!  ,                (2) 

 
si # � #	$�, y a su vez $ � $	
�, 
, 
�, … , 
��, por  tanto 
al hacer la composición, finalmente nos queda que # �
#	
�, 
, 
�, … , 
�� por intermedio de u, y para encontrar su 
derivada usamos la Regla de la Cadena 
 

� ��
��%

�
�&�%

� ���
�'�

�&�%
� �'

��%
�

�&�%
,        (3) 

 
para el caso de 2 variables, si # � #	$�, donde $ � $	
, ��, 
finalmente nos queda que # � #	
, �� por intermedio de u y 
se tiene que su derivada es, 
 

���
���

�
� ���

�'�
�

��'
���

�
      (4) 

y para el caso de variables termodinámicas si � � �	(�, 
donde ( � (	�, )�, entonces � � �	�, )� por intermedio de 
s  y resulta que; 
 

��*
�+�

,
� ��*

�-�
,

��-
�+�

,
.                (5) 

 
Ahora usando (1) y (2) obtenemos una ecuación de bastante 
utilidad en termodinámica (relación cíclica); 
 

���
���

�
���

�'�
�

��'
���

�
� 1.              (6) 

 
Finalmente escribimos la diferencial total de una función de 
dos variables, � � 	
, #�, como; 
 

�� � ���
���

�
�
 / ���

���
�

�#        (7) 

La diferencial 

�� � 0	
, #��
 / 1	
, #��# 

es exacta si se cumple 

�2
�� � �3

��                                                    (8) 

y en el caso que se cumpla esta condición, podemos 
encontrar la ecuación de estado z(x,y) integrando las 
siguientes condiciones 

��
�� � 0	
, #�, ��

�� � 1	
, #�                    (9) 

y en algunos casos será necesario indicar las condiciones 
iniciales para determinar la constante de integración. 

Un sistema homogéneo está definido completamente por 
parámetros termodinámicos p presión, V  volumen y T 
Temperatura, y la forma general de la ecuación de estado 
para un sistema homogéneo es una relación funcional de la 
forma:  

4	�, �, �� � 0.           (10) 

Esta ecuación de estado es una característica de la sustancia 
contenida en el sistema, es válida para una cantidad 
determinada de sustancia y definida únicamente en 
equilibrio termodinámico. 

La relación dada por (8) para un sistema termodinámico 
simple, que en general se supone conocida permite 
especificar completamente el estado del sistema por medio 
de dos parámetros térmicos independientes del conjunto p, 
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V, T. Para este caso, los dos coeficientes diferenciales que 
con mayor precisión se pueden medir experimentalmente 
son: 

Coeficiente de expansión volumétrica   

6 � �
7 ��7

�+�
8
                        (11) 

Compresibilidad isotérmica 

9+ � : �
7 ��7

�*�
+
.      (12) 

Estas cantidades medibles experimentalmente, son tales que 
9+ será positiva; b es casi siempre positiva con algunas 
excepciones como: agua entre 273° y 277°, hules, 
anticongelantes, etc. 

Es muy importante mencionar que usando (1) y (6) es 
suficiente conocer estos dos coeficientes diferenciales para 
determinar los cuatro restantes, como se ilustra en los 
resultados. 

III. RESULTADOS 

A.  Determinación de la ecuación de Estado de un Gas 

Ideal 

La ley de gas ideal surgió en el estudio del comportamiento 
de los gases a presiones próximas a la atmósfera (baja 
presión y densidad). Partes de esta ley la encontraron 
experimentalmente Boyle-Mariotte y Gay-Lussac. Usando 
las leyes anteriores Clapeyron encontró la ecuación de 
estado de un gas ideal. Actualmente podemos decir que un 
gas es ideal o perfecto si: 

a).- Satisface la ley de Clapeyron                                       
b).- Es el estado límite de un gas real cuando la densidad se 
hace pequeña                                                                       
c).- Es un gas cuyas moléculas se consideran como puntos 
materiales, entre los que la interacción se limita a los 
choques. [4] 

Como mencionamos anteriormente los coeficientes 
diferenciales de Expansión Volumétrica y Compresibilidad 
Isotérmica son los que se miden con mayor precisión de 
manera experimental, entonces usaremos estos resultados 
experimentales para obtener la ecuación de estado de un gas 
ideal. 

Usando la relación inversa (1) y la cíclica (6) con los 
coeficientes diferenciales (11) y (12) se obtiene las 
siguientes relaciones validas para un fluido que se describa 

con p la presión hidrostática y V el volumen que ocupa el 
fluido. 

�� � : �
7; �� / <

; ��       

�� � :�9�� / �6��                               (13) 
�� � ;

< �� / �
7< ��            

con cualquiera de estas relaciones podemos calcular por 
integración la ecuación de estado de un gas ideal usando el 
Coeficiente de expansión volumétrica 

6 � �
+                                      (14) 

 
y el de Compresibilidad Isotérmica 

9 � �
*                                      (15) 

usando (14) y (15), y cualquiera de las ecuaciones de (13) 
podemos construir la ecuación de estado del gas ideal  

�� �  =>�        (16) 

Para terminar esta sección es necesario mencionar que las 
ecuaciones (13) son equivalentes entre si y a partir de ellas 
podemos sacar toda la información de la ecuación de estado 
de todo fluido que se describa con las variables presión y 
volumen. 

B.  Determinación de la Ecuación de Estado del  Gas de 

van der Waals 

La ecuación de van der Waals es una de las ecuaciones de 
estado más famosas que se obtuvo teóricamente usando la 
teoría cinética de los gases al considerar el comportamiento 
molecular del gas en términos de fuerzas de cohesión entre 
las moléculas. Esta ecuación se cumple razonablemente bien 
en la región líquido, en la de vapor y en las proximidades y 
por encima del punto crítico. [5,6] 
Como en el caso del gas ideal obtenemos su ecuación de 
estado a partir de sus coeficientes diferenciales. 
Para un gas de van der Waals su Coeficiente de expansión 
volumétrica es 
 

6 � �?7@

*7ABC�@7DCE�A                                 (17) 

 
Análogamente, para la Compresibilidad Isotérmica 
 

9 � 7AB�E7@

*7ABC�@7DCE�A                                  (18) 
 
usando (17) y (18), y cualquiera de las ecuaciones de (13) 
podemos construir la ecuación de estado del gas de van der 
Waals 
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�� / F �@

7@� 	� : =G� � =>�                    (19) 
 
donde a y b son constantes que están relacionadas a los 
valores críticos de la Temperatura y el Volumen del gas. 
 

C. Estudio de un gas 

Estudiamos este gas ya que tiene la peculiaridad de que sus 
coeficientes diferenciales son mucho más complejos que 
para el gas ideal y su ecuación de estado se reduce al gas 
ideal si la constante b se hace igual a cero. Básicamente se 
estudia este caso para ilustrar el manejo de las técnicas 
matemáticas necesarias en la termodinámica clásica. 
Determinemos la ecuación de estado de un gas que tiene el 
siguiente coeficiente de expansión volumétrica [2,3] 
 

6 � 7BE
+7                                     (20) 

 
y de compresibilidad isotérmica 
 

9 � 7BE
*7                                         (21) 

 
usando (20) y (21) y la ecuación 2 de (13), y el hecho de que 
si b=0 la ecuación se reduce a la del gas ideal, encontramos 
su ecuación de estado 
 

p(V-b)=nRT                                  (22) 
 
 

D. Gas Paramagnético 

Una sustancia paramagnética cuando es introducida en un 
campo magnético resulta magnetizada ligeramente en la 
dirección del campo. Esta propiedad juega un papel muy 
importante en el estudio de la física de bajas temperaturas. 
Experimentalmente se demuestra que la magnetización es 
proporcional a la intensidad de campo magnético e 
inversamente proporcional a la temperatura y para valores 
pequeños de dicha relación la ecuación de estado toma una 
forma muy sencilla.  
Las variables que nos permiten describir la ecuación de 
estado de un gas paramagnético son la Intensidad de Campo 
Magnético H, la Magnetización M y su temperatura T. [5] 
Encontraremos la ecuación de estado del gas paramagnético 
a partir de las expresiones que se encontraron 
experimentales de sus coeficientes diferenciales [2,3] 
 

��2
�+ �

H
� : IH

+@                                 (23) 

y 

��2
�H�

+
� I

+                                      (24) 

 
donde C es una constante, usando el hecho de que es exacta 
y cumple (8) podemos encontrar de la condición (9)  su 

ecuación de estado la cual cumple las condiciones que se 
encontraron también experimentalmente 
 

0 � IH
+                                         (25) 

 

E. Alambre Estirado 

Generalmente estudiamos el alambre estirado en 
condiciones ambientales en donde la presión es constante e 
igual a la atmosférica, en cuyo caso los cambios de volumen 
se consideran despreciables. Entonces para describir su 
ecuación de estado no es necesario incluir su presión ni su 
volumen. Su descripción termodinámica es suficiente 
usando las variables  Tensión del alambre J, Longitud del 
alambre L y su Temperatura T. 
Como en los casos anteriores partiremos de las expresiones 
de sus coeficientes diferenciales para determinar su ecuación 
de estado, que en el caso de alambre estirado, los que se 
miden con mayor precisión son el coeficiente de dilación y 
el módulo de Young. [5] 
Para el caso de un alambre sujeto a una tensión J su 
coeficiente de dilatación está dado por [2,3] 
 

K � �
L ��L

�+�
M

� : 	LBLN�
L+                            (26) 

 
mientras que su módulo de Young es 
 

� � L
O ��M

�L�
+

� L
O 	P��                            (27) 

 
siendo A el área y C una constante. Tomando  
 

J � J	Q, ��                                     (28) 
 
el módulo de Young (27), la relación cíclica (6) probamos 
que la diferencial es exacta y al integrar (9) junto con la 
condición inicial J � 0; Q � QS, encontramos su ecuación de 
estado 
 

J � P�	Q : QS�                              (29) 
 

F. Banda Elástica 

Una banda elástica es como una membrana tensa que sirve 
para describir fenómenos como capa delgada de aceite, 
burbujas de jabón, superficie superior de un líquido en 
equilibrio con su valor, que son problemas muy importantes 
que se estudian en fisicoquímica.  
Este sistema se describe termodinámicamente especificando 
su tensión J, su área A y Temperatura T. 
Como en el caso del alambre estirado los dos coeficientes 
que se miden experimentalmente con mayor precisión son 
su coeficiente de expansibilidad y el módulo de Young. 
Determinemos la ecuación de estado de este sistema a partir 
de estos coeficientes diferenciales.   
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Para una banda elástica sujeta a una tensión J su coeficiente 
de expansibilidad térmica está dado por 
 

K � �
L ��L

�+�
M

� G4	��                                (30) 
 
donde L es su longitud y T su temperatura, mientras que su 
módulo de Young es 
 

� � L
O ��M

�L�
+

� L
O 	F��                            (31) 

 
siendo A el área y a una constante con f(T) una función 
indeterminada de la temperatura. Tomando  
 

J � J	Q, ��                                     (32) 
 
el módulo de Young (27), la relación cíclica (6) la condición 
de que la diferencial es exacta (8) que nos permite 
determinar la función indeterminada f(T)  y al integrar (9) 
junto con la condición inicial J � 0; � � �S, encontramos su 
ecuación de estado 
 

J � FQT� : �S
U                                 (33) 

 

G. Sólido Dieléctrico 

Como en el caso del alambre estirado estudiamos el sólido 
dieléctrico en condiciones ambientales, entonces el sólido 
sufre cambios de volumen muy pequeños y la presión 
atmosférica es constante. Por lo tanto para la descripción de 
este tipo de sistema no hace falta la presión ni el volumen. 
Cuando este sólido se coloca en un Campo Eléctrico E se 
presenta el fenómeno de inducción de cargas, que produce el 
efecto de Polarización P, que junto con la Temperatura T 
nos permite describir la ecuación de estado de este sistema. 
[5] 
Para un sólido dieléctrico sujeta a un campo eléctrico E, con 
polarización P a la temperatura T uno de sus coeficientes 
diferenciales está dado por [2,3] 
 

��V
�8�

+
� +

C+DE                                (34) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras el otro es 

��V
�+�

8
� E8

	C+DE�@                               (35) 

 
Tomando  

W � W	X, ��                                 (36) 
 
usando el hecho de que es exacta y cumple (8) podemos 
encontrar al integrar la condición (9)  su ecuación de estado 
 

W � 8+
C+DE                                       (37) 

 
donde a y b son constantes. 

 

IV.  CONCLUSIONES 

 Como puede observarse, el objetivo central del presente 
trabajo ha sido presentar diversos detalles que surgen 
cuando se suponen sistemas termodinámicos que no 
involucran un gas ideal como substancia de trabajo, o que 
definitivamente no son propiamente sistemas con fluido de 
trabajo. Usando las técnicas matemáticas que generalmente 
no se ven con detalle en los cursos normales de 
termodinámica, hemos querido mostrar las sutilezas de los 
sistemas físicos que involucran cambios de temperatura, 
esto es, los sistemas termodinámicos. Esperamos que este 
trabajo ayude al lector a plantear más fácilmente los detalles 
sutiles de la termodinámica clásica de equilibrio, y motive a 
los estudiantes a profundizar en  el estudio de esas técnicas 
de cálculo, tan útiles y tan poco usadas en los cursos 
tradiciones de esta parte de la física. 
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Resumen –– En la actualidad los medios digitales se han 

convertido en herramientas indispensables ya que la mayoría 

de la información se maneja mediante ellos. Las imágenes son 

una forma imprescindible de información pero 

lamentablemente ocupan bastante espacio en la memoria de 

una computadora y a su vez los dispositivos de almacenamiento 

digital suelen ser caros. Reducir el espacio que las imágenes 

ocupan en la memoria de una computadora baja los costos y 

permite que la transmisión de éstas sea más eficiente.  

 
El objetivo de este trabajo es presentar una aplicación del 

concepto de conjunto fractal a la compresión de imágenes 

digitales. La técnica que se usará para la compresión está 

basada en la teoría matemática denominada sistemas de 

funciones iteradas por partes. 

 
Palabras Clave – Sistemas de funciones iteradas, sistemas de 

funciones iteradas por partes, conjunto fractal, compresión 

fractal de imágenes 

 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La información que actualmente se maneja es en su 
mayoría a través de computadoras, la importancia que ésta 
tiene para que los sistemas social y económico funcionen, 
trajo consigo que se esté constantemente desarrollando 
herramientas para tratarla. Problemas como el asegurar la 
información y almacenarla de manera digital han tomado 
relevancia.  
 
En el caso del almacenamiento digital de información se han 
creado métodos para reducir su volumen sin que se afecte el 
contenido de ésta. Las imágenes digitales son una gran 
fuente de información. ¿Quién no ha escuchado la frase: una 
imagen dice más que mil palabras? como las imágenes 
suelen ocupar mucho espacio en la memoria de una 
computadora, se han desarrollado técnicas de compresión 
para ayudar a resolver tal problema.  
 
La compresión de imágenes puede ser con pérdida o sin 
pérdida de información. Las técnicas que lo hacen sin 
pérdida suelen pagar esta ventaja reduciendo la razón de 
compresión que entregan. Para algunos casos se requiere 
comprimir imágenes en donde la pérdida sea mínima o nula. 
Ejemplos de esto pueden ser imágenes médicas, imágenes 

de huellas dactilares de personas, imágenes donde haya 
texto, en general imágenes cuya información contenida se 
necesita de forma muy precisa. En otros casos se puede 
abusar de algunas deficiencias que el ojo humano tiene, de 
la habilidad que hemos desarrollado para poder intuir 
formas, del simbolismo que asociamos a ciertas imágenes o 
simplemente que algunos detalles de la imagen no tienen 
importancia para nosotros. Si un ser querido nos muestra 
una foto en donde él aparece y en el fondo hay algunas 
nubes, uno pondrá atención  primordialmente en la persona  
sin darle tanta importancia a la forma que cada nube tiene, 
además las nubes tienen formas aleatorias, así que si la 
imagen es procesada mediante una técnica de compresión y 
en el proceso se pierde información sobre la forma exacta 
que la nube tiene en la imagen, antes y después del proceso, 
no lo notaremos o simplemente no importará, pues nos 
interesará sólo el hecho de que es una nube. La compresión 
fractal es una técnica de las que se denomina con pérdida, la 
imagen una vez decodificada no es igual que la imagen 
original.          
 
Este trabajo ilustra la aplicación que la geometría fractal 
tiene a la compresión de imágenes digitales. Cada vez que se 
ocupe la palabra imagen se hará referencia a una imagen 
digital a menos que se mencione lo contrario.  
  
A lo largo de las secciones siguientes se dará un método 
para codificar imágenes en escala de grises con ayuda del 
concepto de conjunto fractal como el atractor de un sistema 
de funciones iteradas, cabe mencionar que la generalización 
de codificación de imágenes a colores no es difícil a partir 
de la teoría de codificación de imágenes en escala de grises. 
 

II. TEORÍA BÁSICA 

 Los resultados que se mencionan en esta sección son 
conocidos, por lo que sólo se enunciaran. El lector puede 
consultar las demostraciones en [5] y [9].  
 
Sea (X,d) un espacio métrico, denotaremos por H  (X) al 
conjunto de todos los subconjuntos compactos y no vacíos 
de (X,d).  
 

Una técnica para la compresión de imágenes digitales 
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1. Definición. Sea (X,d) un espacio métrico, sean x  X, 
A,B . H  (X). Definimos la distancia de x al conjunto A 
como 
 

 d(x,A) :=  mín{ d(x,y) | y  A},  
 

y la distancia de A a B como 
 

d(A,B):= máx {d(x,B) | x  A}. 
 
1. Proposición. Sea (X,d) un espacio métrico, y sea 
  

h: H  (X) x H  (X) →   
 

la función definida por  A,B  H  (X),  
 

h (A,B):= d (A,B) x d (B,A),  
 

tenemos que h es una métrica sobre H (X). 
 
1. Corolario. La pareja (H (X),h) es un espacio métrico y h 
es llamada la Métrica de Hausdorff. 
 
1. Teorema. Sea (X,d) un espacio métrico completo, 
entonces el espacio métrico (H (X),h) es completo. 
 
2. Definición. Sean (X1,d1) y (X2,d2) dos espacios métricos. 
Una función f:(X1,d1) → (X2,d2) es una función de 
Lipschitz, si existe un número real positivo α tal que 
 

 x,y  X, d2 ( f(x), f(y) ) ≤ α d1 ( x, y ),  
 
al número α se le llama un factor de Lipschitz de la función 
f. Si se cumple que 0 ≤ α < 1, entonces a f la llamaremos 
una contracción y a α un factor de contracción para f. 
 
2. Teorema (Teorema del punto fijo). Si (X,d) es un 
espacio métrico completo y f: X → X  una contracción, con 
α un factor de contracción de f, entonces existe un único     
xf  X tal que f(xf)= xf, a xf lo llamaremos el punto fijo de la 
contracción. 
 
  
2. Proposición. Sea (X,d) un espacio métrico completo y 
sean  para i  { 1,...,n } fi: (X, d) → (X,d) contracciones, con 
αi un factor de contracción para fi. Sea  F: (H (X),h) → (H 
(X),h) la función definida por  
 

 A  H (X), F(A) = Vi = 1,...,n fi(A),  
 

entonces F es una contracción y α = máx { αi | i  { 1,...,n } 
es un factor de contracción para F. 
 
 

3. Definición. Un sistema de funciones iteradas o 
SFI[2][3][4], consiste de un espacio métrico completo (X,d) 
y una familia finita de contracciones { fi : (X,d) → (X,d) | i 

 {1,...,k} }, al SFI lo denotaremos por { (X,d) ; f1,f2,...,fk }, 
y llamaremos un factor de contracción del SFI al número α 
:= máx { αi | i   {1,...,k}}, donde el número αi es un factor 
de contracción para fi, i  {1,...,k}. 
 
De acuerdo con la Proposición 2 dado un sistemas de 
funciones iteradas {(X,d) ; f1,f2,...,fk}, se puede definir una 
contracción F en el espacio métrico completo (H (X),h), y 
por el Teorema del punto fijo existe un único AF  H (X), 
tal que éste es el punto fijo de la contracción, al conjunto AF 
lo llamaremos el conjunto fractal asociado al SFI y a F la 
contracción inducida por el SFI. 
 
3. Teorema. Sea (X,d) un espacio métrico completo y sea 
{(X,d); f1,...,fk} un SFI, sea F la contracción inducida en   
(H (X),h)  por el SFI, con α un factor de contracción para F 
y sea AF el punto fijo de F. Dados B  H (X) y ε  +.  
 
a) Se tiene que para cualquier C  H (X),  

AF = lim n → ∞ Fo(n)(C).  
 
b) Si además  se cumple que h(B,F(B)) < ε, entonces 
  

h(AF,B) ≤ (1/(1 - α)) h(B,F(B)) < ε/(1 - α).  
 
 Demostración.  
 
Sea C  H (X) un elemento arbitrario, construyamos ahora 
la sucesión cuyo término general está dado por  Fo(n)(C), se 
afirma que { Fo(n)(C) }n  N  es una sucesión de Cauchy. En 
efecto, para k  N, tenemos que  
 

d(Fo(k)(C), Fo(k+1)(C)) ≤ α  h(Fo(k-1)(C), Fo(k)(C))  
 
aplicando el proceso anterior k-veces tenemos que 
h(Fo(k)(C),  
 

Fo(k+1)(C)) ≤ αk  h(C,F(C)). 
 
Por otra parte para p,q  N con p < q se tiene por la 
desigualdad del triángulo que  
  
 
h(Fo(p)(C), Fo(q)(C)) ≤ h(Fo(p)(C), Fo(p+1)(C)) + h(Fo(p+1)(C), 
Fo(p+2)(C))+ � + h(Fo(q-1)(C), Fo(q)(C))  
                                   
                                  ≤ ∑i = p,...,∞ h(Fo(i)(C), Fo(i+1)(C))  
                                  ≤ ∑i = p,...,∞ αi h(C, F(C))  
                                  = h(C, F(C)) ∑i = p,...,∞ αi  
                                  = h(C,F(C)) (αp /(1-α)) .  
 
luego  
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   h(Fo(p)(C),Fo(q)(C)) ≤ h(C,F(C)) αp/(1-α).  (1) 
  
Como 0 ≤ α < 1, entonces  
 

limk → ∞ αk /(1-α) = 0, 
 
por tanto, dado ε > 0,  podemos encontrar k  N, tal que 
para todo p,q  N con p,q > k se tiene que 
d(Fo(p)(C),Fo(q)(C)) < ε. Con lo cual se prueba lo afirmado: 
{Fo(n)(C)}n  N es una sucesión de Cauchy.  
 
Por hipótesis (H (X),h) es un espacio métrico completo, 
entonces toda sucesión de Cauchy de (H (X),h) converge en 
(H (X),h). Digamos entonces que AF = lim n → ∞ Fo(n)(C). Al 
ser F una contracción, F es también continua, y por tanto,  
 

F(AF) = F( limn → ∞ Fo(n)(C) ) 
     = lim n → ∞ F( Fo(n)(C))  

           = limn → ∞ Fo(n+1)(C) = AF,   
 

luego existe AF  H (X) tal que F(AF) = AF.  
 
Probemos que AF es el único punto tal que F(AF) = AF. 
Supongamos que A'  H (X) es tal que F(A') = A', entonces  
  

h(A',AF) = h(F(A'),F(AF)) ≤ α  h(A',AF)      
  
como 0 ≤ α < 1, tenemos que h(A',AF)) = 0 luego A' = AF.  
 
Para demostrar b) tomamos p = 0 en “(1)”,  
 

h(Fo(p)(B), Fo(q)(B)) ≤ h(B,F(B))  αp/(1-α)  
  
y tenemos que  
  

h(B, Fo(q)(B)) ≤ h(B,F(B) 1/(1-α).  
 
Si tomamos el límite cuando q tiende a infinito en la 
desigualdad anterior obtenemos,  
  
lim q → ∞ h(B,Fo(q)(B)) = h( B, lim q → ∞ Fo(q)(B)) = h(B,AF)                        
                                   ≤ h(B,F(B)) 1/(1-α),  
  

  h(AF,B) ≤ 1/(1-α)  h(B,F(B)) < ε/(1-α). q.e.d. 
 
 
Si tomamos a ( 2,de), con de la métrica euclidiana y 
trabajamos sobre el conjunto de todos los subconjuntos 
compactos no vacíos de 2 para formar al espacio métrico   
(H ( 2),h) en donde una fotografía o en general cualquier 
imagen es considerada como un compacto de 2, entonces 
podríamos aproximar una fotografía por un conjunto fractal 
que sea el atractor de un adecuado SFI y si además este SFI 
consta de pocas contracciones, podemos almacenar las 

contracciones en lugar de la imagen original y así habremos 
reducido el espacio ocupado por la imagen en la memoria de 
un sistema digital.  
 
 
 
Esta fue la idea que abrió la investigación de la compresión 
fractal de imágenes. 

III. SISTEMA DE FUNCIONES ITERADAS POR PARTES 

 
El Teorema del collage asegura que dada cualquier imagen, 
siempre existe un fractal que se le parece tanto como 
nosotros queramos, pero supongamos que tenemos la 
fotografía de uno de nuestros seres queridos y que 
conocemos un SFI cuyo atractor aproxima a la fotografía, si 
iteramos la contracción inducida por el SFI evaluada en la 
imagen de un árbol, el atractor se parecerá a la fotografía 
que estamos intentando aproximar pero como está 
compuesta de copias transformadas de un árbol, la foto a 
detalle exhibiría pequeños árbolitos distorsionados, en 
particular en los rasgos físicos de la persona lo cual no es 
natural. Así los sistemas de funciones iteradas tienen este 
inconveniente, Hubo algunos intentos para resolver este 
problema pero no fue sino hasta 1989, cuando un estudiante 
de Michael F. Barnsley, Arnaud Jacquin [5] diseñó un nuevo 
método de codificación de imágenes basado en el concepto 
fundamental de los SFI, pero haciendo a un lado el enfoque 
rígido de los SFI globales.  
 
El nuevo método obedecía a una idea que en principio 
parece muy simple. En vez de ver a una imagen como una 
serie de copias transformadas de algún compacto arbitrario, 
esta vez la imagen estaría formada por copias de pedazos de 
si misma bajo transformaciones apropiadas. La mejilla de 
nuestra tía no se parece a un árbol pero es muy probable que 
su mejilla derecha si sea muy parecida a la izquierda, así 
pues esta idea contrarresta en buena manera el problema que 
los SFI globales tienen. 
 
 

 
Fig 1.Existen varias partes de la imagen que se parecen entre si, en 

particular las que están encerradas en las regiones R1 y R2. 
 
La idea general se basa en segmentar la imagen (en el caso 
más sencillo en partes cuadradas de tamaño uniforme y fijo) 
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y encontrar para cada parte, otra que sea la que más se le 
parece. El método se conoce como sistemas de funciones 
iteradas por partes SFIP.  
 
Consideraremos a las imágenes como funciones que están 
definidas sobre I2 y que tienen por contra-dominio a I,donde 
I:=[0,1]. A cada punto del cuadrado unitario le corresponde 
un valor que representa su nivel de gris, con esto podríamos 
establecer que si a un punto le corresponde el valor 0 en la 
imagen se representaría dicho valor como un punto negro, y 
el valor 1 se representaría en la imagen como un punto 
blanco.  
 

Sea A  I2, sabemos que una función φ:A → I es un 

subconjunto de A  I con la propiedad de que para cada 

(x,y)  A existe un único z  I, tal que ((x,y),z)  φ  A X I 
y generalmente a z se le denota como φ(x,y). Por otra parte 
la gráfica de la función φ es un subconjunto de I3 que 
consiste de todas las tripletas (x,y,z), tales que x,y  I y 
z=φ(x,y), a la gráfica de una función φ la denotaremos por 
*(φ). Como puede observarse una función y su gráfica no 
son lo mismo, pero dada una función, su gráfica está 
implícitamente definida con ésta, y viceversa, si uno conoce 
la gráfica de una función puede de inmediato saber quién es 
la función. Como estaremos trabajando con las funciones 
antes mencionadas y sus gráficas, tomaremos la siguiente 

notación en adelante: :={φ  AX I | φ es una función y   

A   I2 } y definiremos a :={*(φ) | φ  }.  
 
A cada elemento de  se le puede asociar de manera única 
un elemento de , recíprocamente a cada elemento de  se 
le puede asociar de manera única un elemento de , por 
tanto existe una biyección entre ambos conjuntos la función 
que definiremos a continuación es tal biyección. 
  

:  →  
dada por  

 φ      (φ):=*(φ). 
 
 
La métrica del supremo la definiremos sobre nuestro 
conjunto F de manera usual como:  
 

dsup:  X  → + 
 

dada por  φ,ξ   
   
dsup(φ,ξ) := sup{|z1-z2| | x,y  I ,(x,y,z1)  *(φ) y (x,y,z2)  
*(ξ)}.  
 
3. Propocisión El espacio métrico ( ,dsup) es un espacio 
métrico completo.  
 

4. Definición. Un sistema de funciones iteradas por partes o 
SFIP es una terna ({( ,dsup); g1,...,gn)},D,R})formada por un 
SFI {( ,dsup);g1,...,gn)}, una cubierta finita de I2 
  

D:={D1,...,Dk}, 
tal que  i   {1,...,k}, Di ≠ φ y una partición de I2  

R:={R1,...,Rn}, 
tales que: Dada  φ   y dada i  {1,...,n}, existen ξ   y j 

 {1,...,k} tales que  
gi(φ|Dj) = ξRi. 

 
 
 
5.  Definición. Se dice que una familia de funciones  

{gi | gi:  → , i = 1,...,n} 
enlosan a I2, si para toda φ  , se tiene que  

i=1,…,n gi(*(φ))  . 
 

Sea f:A  3 → 3 una función y f1,f2,f3:  →  sus 
funciones coordenadas, es decir  

  (x,y,z)  3;f(x,y,z)=(f1(x),f2(y),f3(z)), 
entonces diremos que f es una función contractiva respecto a 
su tercer componente, si existe α  [0,1), tal que  z1,z2  , 
  

d(f3(z1),f3(z2)) ≤ α  d(z1,z2) 
 

y f1(x),f2(y) son independientes de z1 y de z2, para todo x,y  
. A α se le llama un factor de contracción respecto a la 

tercera componente.  
 

4. Proposición Sean  {Di  I2 | i  {1,...,n}} una cubierta 
para I2,  
 

{fi:  →  | i  {1,...,n} } 
 

una familia finita de funciones que enlosan I2, tales que   i 
 {1,...,n},  φ  ;  fi(*(φ|Di)) = fi(x,y,φ(x,y))  con  x,y  Di 

 
es una función contractiva respecto a su tercer componente y 
αi es un factor de contracción. Entonces la función  

F:  →  
dada por  
 

  φ   F(φ):= -1 ( i=1,…,n fi(*(φ)), 
 

es una contracción en el espacio métrico (F,dsup) y α := máx 
{α1,...,αn} es un factor de contracción para F.  
 

Demostración.  
 
Recordemos que  es la biyección que existe entre  y .  
  
Queremos probar que existe α  [0,1) tal que   φ,ξ  , se 
cumple que:  
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dsup(F(φ),F(ξ)) ≤ α dsup(φ,ξ). 

 
Sean φ,ξ  (F,dsup)y sea α = máx {α1,...,αn}, estimemos la 
distancia entre F(φ) y F(ξ).  
dsup(F(φ),F(ξ)) =  
 
=sup {|z - w|  |  x,y  I, (x,y,z)  *(F(φ))  y  (x,y,w) 

*(F(ξ))}  
 
=sup {|z - w|  |  x,y  I, (x,y,z)  *( -1( i=1,…,n fi(*(φ|Di)))) y  
(x,y,w)  *( -1( i=1,…,n fi(*(ξ|Di))))}  
 
=sup {|z - w|  |  x,y  I, (x,y,z)  *( -1(fi(*(φ|Di))))   
 
y  (x,y,w)  *( -1(fi(*(ξ|Di)))), i  {1,...,n}}  
 
=sup {|z - w|  |  (x,y)  Di, (x,y,z)  fi(*(φ|Di))  y  (x,y,w)  
fi(*(ξ|Di)), i  {1,...,n}}  
 
=sup {|fi3(φ(x,y)) - fi3(ξ(x,y))|  |  (x,y)  Di, φ(x,y)= z  y  
ξ(x,y) = w , i {1,...,n}}.}  
 
 
Por la propiedad de contracción respecto a la tercera 
componente,  

 i {1,...,n} de fi tenemos.  
 
sup {|fi3(φ(x,y)) - fi3(ξ(x,y))|  |  (x,y)  Di, φ(x,y)= z  y  
ξ(x,y) = w , i {1,...,n}}  
 
≤ sup {αi |φ(x,y) - ξ(x,y)|  |  (x,y)  Di, φ(x,y)= z  y  ξ(x,y) = 
w , i {1,...,n}}  
 
≤ sup {α |φ(x,y) - ξ(x,y)|  |  (x,y)  Di, φ(x,y)= z  y  ξ(x,y) = 
w , i {1,...,n}}  
 
= α  sup {|φ(x,y) - ξ(x,y)|  |  (x,y)  I2, φ(x,y)= z  y  ξ(x,y) = 
w }  
 
= α  sup {|z - w|  |  x,y  I, (x,y,z) *(φ)  y  (x,y,w) *(ξ)}  
 
= α dsup(φ,ξ),}  
  
 
por lo tanto dsup(F(φ),F(ξ)) ≤ α dsup(φ,ξ).  
 
Además α = máx {α1,...,αn}  [0,1), así F es un contracción 
en ( ,dsup) tal y como se quería demostrar.                                                                                                               

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 La técnica de compresión de imágenes digitales 
mediante conjuntos fractales [1], [8], [7] generados por 
sistemas de funciones iteradas por partes es de las más 
eficientes además tenemos una bella aplicación de las 
matemáticas a la informática. Este trabajo sólo introduce al 
lector en dicha técnica. 
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Resumen –– Se realiza una revisión sobre el surgimiento y 

necesidad de la ecuación de Landau-Lifshitz y A.D. Yaghjiau, 

H. Spohn y Ares de Paga-Mares. La ecuación así obtenida es 

aplicada al oscilador armónico isotrópico tridimensional. 

 

 
Palabras Clave – Oscilador armónico isotrópico, 

electrodinámica clásica, ecuación de Landau-Lifshitz 
 
 
Abstract –– One realizes a review about the origin and necessity 

of the Landau-Lifshitz equation and the reasons given by A.D. 

Yaghjiau, H. Spohn y Ares de Parga-Mares. Further we apply 

the equation to the three dimensional harmonic isotropic 

oscillator. 
 
Keywords –– Harmonic isotropic oscillator, classical 

electrodynamics, Landau-Lifshitz equation 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En el presente artículo se considera como dada, a la 
ecuación de Lorentz-Dirac. (LD). Atinadamente señala H. 
Spohn[1] que en el sistema seguido por Dirac: campos 
avanzados y retardados; renormalización de la masa; 

simplicidad del cuadrivector Bμ para el electrón, no es 

posible tomar a LD como ecuación “exacta”. En efecto no lo 
es en el sentido de conformidad con el experimento pues no 
existe éste, dado que la reacción a la radiación es muy 
pequeña. No lo es, como límite clásico de otra teoría de 
campos, por ejemplo la electrodinámica cuántica (QED), sin 
embargo la QED como teoría no es exacta. Además, 
conviene hacer notar que LD es una ecuación de segundo 

orden en la velocidad vμ. 

  
 Con el propósito de remediar todo lo anterior en torno a 
LD, además de otros intentos totalmente diferentes [2], se 
presentan tres vías diferentes que han conducido a la 
Ecuación de Landau-Lifshitz (LL), a la cual Rohrlich le 
concede el estatus de exacta [3] en el sentido que la solución 
LL es correcta dentro de los límites impuestos por la 
mecánica cuántica a la teoría clásica. En toda su 
generalidad, la LL aparece primeramente en el volumen II 
teoría clásica de campos del curso de física teórica de 

Landau-Lifshitz [4]. Sin embargo, en esa referencia no se 
mencionan los aspectos geométricos ni se hace mención 
sobre los errores debidos a la aproximación. Arthur D. 
Yaghjian [5] obtiene, en términos de la teoría de 
perturbaciones, a la ecuación LL indicando condiciones 
necesarias y suficientes para la validez de la aproximación. 
  
 En la última década del siglo pasado y los primeros años 
del actual, se destaca el enorme esfuerzo intelectual de 
Herbert Spohn y otros, al considerar a LD como sistema 
dinámico no lineal, aplicando las técnicas del Grupo de 
reormalización a la reacción a la radiación; utiliza a la teoría 
de perturbaciones singulares para obtener que la ecuación 
LL es la correcta en la variedad crítica de dicha teoría 
perturbativa. 
  
 La teoría de Spohn está basada en la teoría de las 
perturbaciones singulares, pertenece entonces a la esfera del 
estudio geométrico de los sistemas dinámicos. Sin embargo, 
al hacer tender a cero al parámetro que implica a la 
perturbación, se recupera al contexto de Landau-Lifshitz. El 
contexto de Landau-Lifshitz es el siguiente: se parte de la 
ecuación de Lorentz considerada ésta como ecuación exacta 
para describir la dinámica de la partícula cargada. 
 
  A continuación se asume a la ecuación de Lorentz-
Abraham-Dirac, como ecuación no tanto considerada como 
exacta sino como punto de partida. En el lugar de la 
hiperaceleración se introduce en la ecuación LAD a la 
aceleración derivada con respecto al tiempo de la 
aceleración dada por la ecuación de Lorentz, llegando así, en 
una aproximación a primer orden a la ecuación de Landau-
Lifshitz. Por consiguiente, el enfoque de Spohn además de 
ser considerado como un enfoque genuinamente geométrico, 
no resuelve al problema originalmente planteado y que 
consiste en proporcionar la ecuación exacta para describir la 
dinámica de una partícula cargada 
  
 Finalmente, Ares de Parga-Mares [6], llegan a la 
ecuación LL sin recurrir a LD sino que, partiendo de la 
ecuación de Lorentz y considerando a la reacción a la 
radiación como una restricción al movimiento de la partícula 
cargada, llegan a LL, sin renormalizar y a una ecuación de 
segundo orden. 
 

Ecuación de Landau-Lifshitz para el Oscilador isotrópico 

tridimensional 
 

R. Mares Gallardo1, G. Ares de Parga2, O. López Estrada3 
1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
2Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 

3Instituto de Investigación en Materiales, UNAM, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55017     Fax (55) 5729-55015      E-mail: rmares@esfm.ipn.mx 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011 
 

171 
 

 

II. ECUACIÓN DE LANDAU-LIFSHITZ 

 A. Landau-Lifshitz y A.D. Yaghjian 
 
La ecuación LD para una partícula cargada en un 

sistema arbitrario de Lorentz es de la forma: 
 
 
.                                   
             ,  (1) 
 
 
donde ����

�  es la fuerza externa y a es el radio de la 
partícula cargada. Mediante sustitución sucesiva 
perturbativa, haciendo tender a hacia cero y renormalizando 
a la masa, se llega a la ecuación LL la cual es de la forma 

 
 
 
 

 
(2) 

 
Con el propósito de analizar a las condiciones de la 

aproximación, Yaghjian introduce  al tensor de Lorentz  
��

� 	 
�
� � ����. La solución en serie perturbativa, obtenida 

mediante substitución sucesiva de 
��

�
 conduce a: 

 
��

�
	

1

��2 �����
� � �����

�����
� � �2��

2��
���

� ����
� � � �  (3) 

 

donde �� 	
�2

6��0��3. 

 
 
Despreciando a términos de orden mayor o igual a dos 

en ���, que equivale a  
 
 
 
                                                                              (4) 
            , 
 

esto nos da a la ecuación LL  
 
 
                                                                                    .      (5) 
 
 
 

B. Spohn: Teoría singular de Perturbaciones 

 
Considerese al sistema dinámico acoplado: 
 

                                                                              ,           (6) 
 
con la cuestión fundamental consiste en estudiar al 

comportamiento de las soluciones para ε tendiendo a cero.  
 

Para ε igual a cero � 	 � �! lo que significa que el 
punto es gobernado por la ecuación  

 
                                                               ,                   (7) 

 
Que es una ecuación autónoma. Tales puntos definen a lo 
que se denomina la variedad crítica.  
  

 A cualquier orden en ε, la ecuación de movimiento para 

x(t), sobre la variedad crítica es dada por la expresión 
siguiente:  
 
 
                                                                                  .       (8) 

 
 
Los trabajos de Spohn muestran que la ecuación de 

Lorentz Dirac se puede escribir en la forma estándar de la 
teoría de las perturbaciones singulares de la forma (6). 
Spohn escribe a LD, para una partícula en un campo de 
fuerzas dado por la fuerza de Lorentz,  como: 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                   .     (9) 
 
 
 
 
  
 
  
 Spohn determina la variedad crítica del sistema anterior 
de Lorentz Dirac, lo que conduce a la ecuación LL como 
ecuación de movimiento. 

 
 

C.  Landau-Lifshitz: Ares de Parga - Mares 

 Ares y Mares parten de la suposición que la ecuación de 
movimiento de la partícula cargada es dada por la ecuación 
de Lorentz: 
 
                                                                          .               (10) 
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 La condición de radiación por parte de la partícula 

añade a la fuerza de Lorentz �"
� un cuadrivector  #" de tal 

manera que el product escalar con el cuadrivector velocidad 

#" de cero, esto es: 
 
                                                                          ,              (11) 
 
 
conduciendo lo anterior a la ecuación de LL dada en la 
forma siguiente: 
 
 
                                                                                  .       (12) 
 

III.   APLICACIONES 

A. Potencial central $��� %! 
 
  
 Haciendo & 	 �'$�() y suponiendo que $��� %! es 
central, la ecuación LL asume la forma: 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                            
              ,                                      (13) 
  

donde $* 	 +,

+-
 y $*. 	 +,

+-
 . 

 
 El momento angular / 	 0 1 �23 satisface a la 
ecuación: 
 
 
                                                                                      
 
.    (14) 
 

B. Oscilador armónico isotrópico 
  
 Con $��� %! 	

1

2
�72%2, 8 	 ��79:;, las ecuaciones 

(13) y (14) se convierten en: 
 
 
 
    
    
                                         
                                                             ,                          (15) 
 

y para el momento angular: 
 
 
    
.  (16) 
 

C. Límite no relativista 
 
 En el límite no relativista, la ecuación LL para el 
potencial de oscilador armónico isotrópico se reduce a la 
ecuación del oscilador armónico unidimensional dado por la 
ley de Hooke con fricción.  
 
 Y para el momento angular la ecuación (16) toma la 
forma  
 
                                                             .                           (17) 
 
Con solución para  r dada por 
 
                              .         (18)    
 

IV. CONCLUSIONES 

 
 Se han presentado, por primera ocasión en la literatura 
sobre la reacción a la radiación las tres vías que han 
conducido a la ecuación de Landau Lifshitz como ecuación 
dinámica para la partícula cargada en un entorno totalmente 
clásico. Se ha aplicado la ecuación LL al oscilador 
isotrópico con reacción a la radiación, en sus dos vertientes 
relativista y no relativista. 

 
Quedan tres aspectos a investigar. Primero establecer 

formalmente la equivalencia de las tres vías hacia Landau 
Lifshitz. Segundo, explorar numéricamente el caso de LL 
para un potencial central y finalmente, aplicar la ecuación 
LL a la física de los plasmas, en ambientes físicos con 
intensidad magnética considerable, como es el caso de la 
fusión nuclear. 

 
 En esta área de la fusión nuclear se encuentra el futuro 

posible de la energética.  Hasta el momento, el avance 
tecnológico en materia de plasmas para la generación de 
energía eléctrica mediante la fusión nuclear se encuentra en 
equilibrio, esto es, la energía generada por los reactores de 
fusión es igual al input de energía introducido. 

 
 Además del estudio más a fondo de la dinámica de las 

partículas cargadas en campos magnéticos intensos, como es 
el caso de los reactores Tokamak, se requiere estudiar a todo 
el proceso de la fusión nuclear tomando en consideración a 
la reacción a la radiación. Los autores del presente trabajo 
sostienen que el marco de referencia respecto a esa 
dinámica, es el proporcionado por la ecuación de Landau-
Lifshitz 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011 
 

173 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 
R. Mares Gallardo agradece el apoyo de COFAA y EDD del 
IPN y G. Ares de Parga agradece a COFAA y EDI del IPN. 
 
 

REFERENCIAS 

[1] H. Spohn, “Dynamics of charged particles and their radiation 
fieldl conversion” Cambridge University Press, Cambridge 2004. 

- “The critical manifold of the Lorentz Dirac equation” Europhys. 
Lett. 50 (2000) pp. 287-92 

[2] W. B. Bonnor “A new equation of motion for radiating charged 
particle” Proc. Roy. Soc. Lond. A 337 (1974) pp. 591-598 
C.S. Chen “Comment on the new equation of motion for classical 
charged particles” Phys. Rev. D 6 (1972) pp. 3039-3040. 
C.S. Chen “Radiation and acceleration of a relativistic charged 
particles in an electromagnetic field” Phys. Rev. D 17 (1978) pp. 
434-445. 
P. Calderola “New model of classical electron” Nuovo cimento 3, 
Supplemento 2 (1956) pp. 297-443. 
T.C. Mo, C.H. Papas “New equation of motion for classical 
charged particles” Phys. Rev. D 4 (1971) pp. 3566-3571. V. 
Medina, R. Valdes, J. Azpiroz, and E. Sacristan, “Title of paper if 
known,” unpublished. 

[3] F. Rohrlich, “Dynamics of a classical quasi-point charge” Phys 
Lett. A. 303 (2002) pp. 307-310 
F. Rohrlich, “Classical charged particles” 2nd edn. Addison-
Wesley, Reading, MA. (1990) 

[4] L. D. Landau and E. M. Lifshitz “The classical theory of fields” 
Addison-Wesley, Reading, MA, London: Pergamon Press (1959). 

[5] A.D. Yaghjian, “Relativistic dynamics of a charged sphere. 
Lecture Notes in physics m 11” Berlin Springer (1992). 

[6] G. Ares de Parga, R. Mares, “Landau-Lifshitz equation of motion 
for a charged particle revisited” Annales de la Fondation Louis de 
Broglie, Volume 30 no 3-4, 2005 pp. 283-288. 

 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011 

 

174 
 

 

Neutrinos en SUSY  con violación de la paridad R 

A. J. Ramírez R.1, J. J. Hernández S.2 

1-2Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional, U.P. Adolfo López Mateos, México D.F.   

E-mail autores: 1aken_nef5@hotmail.com , 2 jhs.sofia@ymail.com.

Resumen - Al introducir el modelo  estándar 

supersimétrico  (MSSM), las partículas  supersimétricas  y las 

que se conocen del modelo estándar (SM) viven en sectores 

casi independientes, salvo interacciones directas de unas con 

otras. Si se rompe la paridad R de manera bilineal [3], nace el 

modelo  MSSM+BRpV ,  en el cual todos los sectores de 

partículas existentes se relacionan de manera implícita  

además  de las interacciones directas. 

Siendo esto último clave para poder dar masa a los 

neutrinos y explicar su oscilación. 

Poder dar masa a los neutrinos de forma natural, es un 

problema que el modelo estándar actual no puede resolver. Se 

necesitan neutrinos con masa para poder explicar de manera 

sencilla los problemas de oscilación observados en los distintos 

experimentos alrededor del mundo[10]. 

En este trabajo se presenta el modelo estándar 

supersimétrico mínimo (MSSM) que es capaz de explicar este 

fenómeno con los neutrinos solo si la paridad R no se 

conserva. En especial  se presenta el modelo MSSM+BRpV  

que es el más sencillo de los modelos que rompen la paridad R. 

Palabras clave – Neutrinos, matriz de mezcla de masas, 

modelo estándar supersimétrico, paridad R, neutralinos. 

Abstract – By introducing the Minimal Supersymmetric 

Standard Model (MSSM), the supersymmetric particles and 

those particles known by the Standard Model (SM) live in 

almost-independent sectors, except for direct interactions with 

one another. If R parity is broken in a bilinear way, the 

MSSM+BRpV model is born, in which all sectors of existent 

particles are implicitly related besides the direct interactions. 

The latter being the key to be able to give mass to 

neutrinos and explicate their oscillation. 

Being able to naturally give mass to neutrinos is a 

problem that the current Standard Model can’t solve. 

Neutrinos with mass are needed to explain in a simple manner 

the oscillation problems observed by the different experiments 

around the world. 

This paper presents the Minimal Supersymmetric 

Standard Model, which is able to explain this phenomenon 

with neutrinos only if R parity isn’t conserved. In particular 

we present the MSSM+BRpV, which is the simplest of the 

models that breaks the R parity. 

KeyWords – Neutrinos; Mass Mixture Matrix; Minimal 

Supersymmetric Standard Model; R parity; Neutralinos. 

I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los posibles resultados de supersimetrizar al 
modelo estándar (por sus siglas en inglés SM) es el modelo 
estándar supersimétrico mínimo (MSSM). Como 
consecuencia de este proceso cada partícula del modelo 
estándar tiene un compañero supersimétrico[11]. 

Al obtener el lagrangiano del MSSM a partir de su 
superpotencial, se obtiene un lagrangiano donde la 
supersimetría no está rota, es decir, las masas de las 
partículas SM y la de sus compañeras SuSy es la 
misma[14].  

Esto da la noción de que si la supersimetría es una 
característica propia de la naturaleza, entonces la 
supersimetría debe estar rota a bajas energías. 

Para independizarse del mecanismo que rompe SuSy, 
se introducen términos explícitos que rompen la 
supersimetría, y de esta manera todas las partículas SuSy 
adquieren masa diferenciándose de las partículas SM [1]. 

Así consideremos: 

����� �  �	
���
����� � ��
����
���� � ��
����
���� ���
����
������ � ��
����
���� � ���� ������� � ���� �������  !"� �#$%&$% � "� �"'�('� � "� ��)�* )� � +. -. �/�012�
�3�4 �5� ��0 � 2�
�304 �5� ��� � 26
��304�5� ���  '7�����008                  
(1) 
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       Donde '�  es el Bino, )�  (Wino), ��� (Higg down), ��00 
(Higg up), W es el superpotencial  , B bosones de gauge y ���, � , � son los supercampos. 

Al agregar este lagrangiano al que no rompe SuSy se 
obtiene el lagrangiano final del MSSM, donde aparecen 
todas las interacciones entre partículas del modelo [4]  

�:;;: � �;�;< � �����                   (2) 
Con este lagrangiano el modelo queda 

independizado del mecanismo de rompimiento de la 
supersimetría [2]. 

II. NEUTRALINOS 

Los neutralinos son fermiones,  con spin ½, con carga 
eléctrica nula. Estas son partículas  observables ya que son 

los autoestados de la matriz de masa de neutralinos =�>?@A. 
Esta matriz de masa se construye a partir de términos 
bilineales en el lagrangiano del MSSM [5]. Estos campos 
autoestados de gauge forman la base de los autoestados de 

masa (neutralinos), ellos son '�  (Bino), )� # (Wino), ���(Higgsino down), ���(Higgsino up). Estos campos que 
forman a los neutralinos son los compañeros 

supersimétricos de los bosones de gauge B, )� #, y de los 
bosones de Higgs +�, +�. 

La matriz de masa �>?@  que se obtiene es:  

�>?@ �
B
CCD

�" 0
0 ��

 "� $FG� "� $FG�"� $FG�  "� $FG� "� $FG� "� $FG�"� $FG�  "� $FG�
0  H

 H 0 I
JJK              (3) 

 

Donde �" y ��  son términos del lagrangiano que 

rompe la supersimetría (�����L, además M� ,M� corresponden 
a los valores de expectación de los higgs y µ es denominada 
como la masa del higgsino, termino en el ):;;: . 

Y mediante matrices unitarias se puede diagonalizar la 
matriz de masa: 

N · NP" � Q R detVNL � 1                (4) 
NP" · �>?X · N� � YZ[$ \�>?]X^ , Z � 1 … 4       (5) 

Obteniendo las masas de los neutralinos y también de 
esta forma quedan definidos los campos correspondientes a 
los neutralinos Va%bL . 

BC
Da%"ba%�ba%#ba%cbIJ

K � N · BD
'�)� #������ IK                    V6L 

Cabe resaltar que N es una matriz análoga a la matriz �ef� de neutrinos. 
 

III. VIOLACIÓN DE LA PARIDAD R 

Paridad R es números cuántico multiplicativo definido 
de la siguiente forma: 

�g � V 1L#VhP�Li�;                    (7) 
Donde B es el número bariónico, L número leptónico y 

S corresponde al spin de la partícula. Este número cuántico 
distingue de manera sencilla a las partículas del modelo 
estándar, paridad R par V�g � 1L, de las partículas 

supersimétricas, paridad R impar V�g �  1). De este 
modo, en un modelo con paridad R concervada, la aparición 
o desaparición de partículas supersimétricas tiene que 
efectuarse en pares. 

El MSSM es un modelo con paridad R conservada, la 
manera usual de romper paridad R es utilizar términos en el 
superpotencial, los cuales conduzcan a una violación de la 
paridad R V) jL. De manera similar resulta al introducir 

términos que rompen la supersimetría =�����A k5m. 
De esta forma el superpotencial del modelo es: 

):;;: � ) j                              (8) 
Sin embargo, no existe una forma de romper la paridad 

R. La manera más sencilla es producir  la violación 
mediante términos bilineales, así la parte del superpotencial 
que no conserva la paridad R es 

) j �  /�0=n
�o
��p�0A                      (9) 
Mediante esta adición se puede obtener el lagrangiano 

del nuevo modelo en este caso será MSSM+BRpV[  [14]. 
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Una de las consecuencias de romper la paridad R es la 
aparición de términos bilineales en el lagrangiano, 
proveniente del superpotencial estar () jL k6m. En los cuales 
hay campos propios del SM junto a campos SuSy. 

IV. FERMIONES NEUTRALES  

En el modelo MSSM+BRpV la mayoría de las matrices 
de masa son modificadas por nuevos términos que se 
agregan. Los únicos fermiones neutrales supersimétricos 
observables son los neutralinos y en el SM los neutrinos[7]. 

Ahora bien necesitamos los autoestados de Gauge para 
poder construir la matriz de masas. 

 

Para este nuevo caso la base será : 

qb �
B
CCC
D '�)� #������MrM7Ms I

JJJ
K
                            (10) 

       Además en el lagrangiano aparecerán términos de la 
siguiente forma: 

� ~ qbu�vqb                        (11) 
Donde la nueva matriz de masa de los neutralinos- 

neutrinos está compuesta de los siguientes términos [9]  

�v � 

B
CCC
CCC
CCC
CC
D �" 0  12 $FG�

0 �� 12 $FG�
 12 $FG� 12 $FG� 0

12 $FG�  12 $FG"  12 $FG�  12 $FG#12 $FG� 12 $FG" 12 $FG� 12 $FG# H 0 0 012 $FG�  12 $FG�  H
 12 $FG" 12 $FG" 0
 12 $FG�
 12 $FG#

12 $FG�12 $FG#
0
0

0 n" n� n#
n" 0 0 0n�n#

0
0

0 0
0 0 I

JJJ
JJJ
JJJ
JJ
K

 

(12) 

Donde G
  y n
 son términos que resultan de romper la 
paridad R. Los términos n
 aparecen explícitamente en el 
superpotencial  ) j. Se puede notar que la matriz de masa 
está compuesta de 4 sub- matrices [9] 

�v � x�>?X �u� �y z                       (13) 
Donde �>?X   es la matriz de neutralinos, propia del 

MSSM, �y es la matriz de masa de neutrinos, que en el SM 
es idénticamente cero y por último m que corresponde a 
términos de mezcla entre campos SuSy y SM. 

V. NEUTRINOS CON MASA 

En las secciones anteriores se construyó la matriz de 
neutralinos / neutrinos (�vL que tiene la forma de la 
ecuación (13) .Pero de esta matriz se pueden extraer las 
partículas observables mediante la diagonalización [10]  

NP"�vN� � YZ[$V�
L {  Z | }1,7�            (14) 
La diagonalización entrega las masas y los autoestados 

de masa que corresponderán a los campos observables. 

Si la matriz de mezcla m es cero, entonces la matriz �v 
queda dividida en 2 bloques, la matriz de neutralinos �>?X y 
la matriz de neutrinos �y; esta última es cero ya que 
corresponde a la matriz de masa de neutrinos del SM. 

Bajo estas condiciones, m = 0 y �y= 0, la matriz 
diagonal será simplemente [13] 

NP"�vN� � 

B
CCC
D�y�000000

0�y�00000

00�y�0000

000�>?�@000

0000�>?�@00

00000�>?�@0

000000�>?�@I
JJJ
K
              (15) 

 

Donde no es difícil darse cuenta que �y� � �y� ��y� � 0, es decir, los neutrinos no tienen masa. Siguiendo 

con la idea, para que ocurra esto se necesita que 

�Vn
, G
L � 0 � �n
 � 0G
 � 0 { Z � 1, 2, 3�             (16) 
Esto nos lleva  al límite donde la paridad R esta 

conservada, es decir el límite MSSM [11]. 

Ahora si nuestra matriz de mezcla es no nula, los 
neutrinos adquieren masa. Ya que aparecen contribuciones 
de los términos fuera del sector de neutrinos. Otra forma de 
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verlo es realizar una rotación tal que la matriz de masa 
quede diagonal a bloques, es decir separada en 2 matrices 
de masa independientes: 

�u x�>?@ �u� �� z � � ��>?@ V"L 00 ��V"L�            (17) 
Donde ��V"L  es la matriz de masa efectiva de 

neutrinos, la cual puede ser diagonalizada por la matriz �ef�: 
�ef�� ��V"L�ef�                              (18) 

Cabe resaltar que la matriz �ef�  desconoce la 
existencia de los neutralinos. Entonces para no desviar los 
ángulos de mezcla es necesario que los términos de la 
matriz de mezcla infieran poco sobre los autoestados de 
masa que corresponden a los neutrinos [8]. 

Ahora bien podríamos definir los ángulos de mezcla de 

los neutrinos con los neutralinos =�>? A como sigue:  

�Z��=�>? �A � ∑ �N
���c
�"                    (19) 

-���=�>? �A � ∑ �N
���c
�"                    (20) 

Y si para � � G", G�, G# se cumple que  

c �����]���v]���# �����]���v]��� � 1                       (21) 
Entonces se puede decir que la matriz �ef�   

corresponde simplemente al sector compuesto por los 
autoestados de masa (G", G�, G#L y los autoestados de gauge 
(Gr , Gs , G7L tal que 

�ef�V
,�L � NV
ic,�L                         (22) 
La matriz de masa que se extrae directamente del 

lagrangiano del modelo se conoce como matriz “three 
level”[6]. 

Para MSSM+BRpV resulta ser (12) donde no resulta 
difícil notar que 2 de las 7 columnas o filas de la matriz son 
linealmente dependientes. Por consiguiente la 
diagonalización  solo es capaz de dar masa a 1 de los 3 
neutrinos. Así pues el modelo “three level” no es capaz de 
dar masa a los tres neutrinos. Esto da el indicio de que se 
necesita algo más. 

VI. UNA TEXTURA PARA LA MATRIZ DE MASA DE 
NEUTRINOS 

Escogiendo uno de los puntos paramétricos que rompen 
la paridad R (tabla 6.2), el cual produce masa de neutrinos y 
ángulos de mezcla consistentes con las observaciones 
experimentales (tabla 6.1), es posible construir una textura 
para la matriz de masa considerando las contribuciones de 
los “loops botton-botton” y escalar cargado-fermión 
cargado. 

∆�"�� � 12.239 x 10P¡k¢£�m ¤[���"� � 0.548 ∆��#� � 1.389 x 10P#k¢£�m ¤[����# � 0.776 ¤[���"# � 5.982x10P¦ §�¨by©© � 3.567x10P#k¢£m 
 

Observables resultantes del punto del espacio paramétrico. 

Espacio de parámetro ª" �  0.207x10P"c k«¢£�m ª� �  0.207x10Pb# k«¢£�m ª# �  0.149x10P"¬ k«¢£�m 
 n" �  0.145x10Pb"k«¢£m n� �  0.604x10Pb"k«¢£m n# �  0.417x10Pb"k«¢£m |n|�|ª| � 20.7307 

Punto escogido para obtener una textura. 

Este punto escogido produce el siguiente espectro de 
masas corregidas por 2 loops. 

®�y�® � 0.56387x10P#k¢£m 
®�y�® � 0.11101x10P"k¢£m 
®�y�® � 0.38893x10P"k¢£m 
®�>?�® � 94.41k«¢£m                                                (23) 
®�>?�® � 272.35k«¢£m 
®�>?�® � 473.82k«¢£m 
®�>?�® � 477.51k«¢£m 
Dividiendo la matriz de rotación N en 4 submatrices  

N � x�"" �"���" ���z                          (24) 
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Cada una de estas submatrices queda 

�"" � ¯  4.6°10P± 1.7°10P"b 2.3°10P¬6.8°10P¦
2.3°10P² 2.7°10P± 4.9°10P¡ 4.4°10P±

 1.2°10P± 2.6°10P±0.0001521.9°10P² ³        (25) 

�"� � ´ 0.0033 0.984 0.173 0.0242
 0.988 0.02780.1280.0694

 0.1420.1373 0.683 0.702µ                       (26) 

��" � ¶ 0.803  0.595  7.7°10P¡0446  0.603 0.660 0.393 0.531 0.750 ·              (27) 
��� � ¶5.4°10P¬2.3°10P¡1.6°10P¡

 4.1°10P¬ 1.7°10P¡ 1.1°10P¡
2.1°10P¡8.9°10P¡6.1°10P¡·                (28) 

Al interpretar los vectores fila y columnas como la base 
de autoestados de masa o de autoestados de gauge se 
obtiene: 

�ef� � ��"                              (29) 
Por otro lado resulta interesante notar que la 

composición del neutrino 3, es decir, dentro de sus 
componentes SuSy V�L"" . La mayor contribución es por 

parte del Higgsino down V���L k12m. 
Utilizando esta matriz V��"ó �ef�L y las masas de los 

3 neutrinos, es posible generar una textura para la matriz de 
masa de los neutrinos. Obteniendo  

�ef�YZ[$=�y]A�ef�� � 

0.0208k¢£m° ¶ 0.2  0.2 0.2 0.2  1  0.80.2  0.8  1 ·                (30) 
Esta textura es sólo una aproximación, ya que se ha 

despreciado todo el sector de neutralinos y mezcla con 
ellos. Aunque sea una aproximación se puede destacar que 
a pesar de que el ángulo de reactor sea prácticamente cero, 
esto no impide una mezcla entre todos los estados de 
neutrinos. Esta textura es un candidato a ser la matriz de 

masa V�yL buscada, ya que entrego valores consistentes 
con las observaciones y por otro lado también entrega 
valores de masa de neutrinos. 

VII. CONCLUSIONES  

Al utilizar el modelo MSSM+BRpV, los neutrinos 
adquieren masa ya que se mezclan levemente con partículas 
supersimétricas. Solo si se consideran correcciones 
radiactivas, el modelo es capaz de dar masa a los 3 
neutrinos [14]. 

Utilizando el modelo MSSM+BRpV para el mismo 
benchmark AMSB. Se determinó el espacio de parámetros 
que rompen la paridad R considerando correcciones a la 
masa de los fermiones neutrales del modelo. 

Estudiando una posible textura pata la matriz de masa 
de neutrinos en uno de los puntos que satisfacen las 
restricciones observadas. Donde este punto se encuentra en 
una región en la cual las correcciones a un loop son 
importantes. Esta textura mezcla todos los estados de 
neutrinos . 

REFRERENCIAS  

[1]. David Griffiths “Introduction to elementary particle”, 1986. 
[2]. Ta-Pei Cheng and Ling-Fong “Gauge theory of elementary 

particle physics”,1992. 
[3]. M. Apollonio et al; hep-ph/0210192 . 
[4]. M. Hirsch, M. A. Diaz, W. Porod, J.C. Rom˜ao and J. W. F. 

Valle; Phys.Rev. D62, hep-ph/0004115. 
[5].  Z. Maki, M. Nakagawa and S. Sakata; Prog. Theor. Phys. 28, 

247 (1961). 
[6].  Heidelberg-Moscow Collaboration, H.V. Klapdor-

Kleingrothaus et al., Eur. Phys. J. A12 (2001) 147. 
[7]. IGEX Collaboration, C.E. Aalseth et al., Phys. Rev. D65 (2002) 

092007. 
[8]. M. A. Diaz, R. A. Lineros y M. A. Rivera; hep-ph/0210182. 
[9]. G. L. Kane, M. Shifman; hep-ph/0102298. 
[10]. H. Sugiyama; hep-ph/020921. 
[11]. A. Yu. Smirnov; hep-ph/0209131. 
[12].  M. Maltoni, T. Schwetz y J. W. F. Valle; hep-ph/0212129. 
[13]. A. Akeroyd, M. A. Diaz, J. Ferrandis, M. A. Garcia-Jare˜no y J. 

W. F. Valle; hepph/ 9797395, Nuclear Physics B 529 (1998) 3-
22. 

[14]. Physical Review D, Particles and fields, Review of Particles 
Physics; Vol. 66 Num. 

 

 

 

 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011 

 

179 
 

Modelación matemática de la actividad sináptica en la corteza cerebral 

Alberto Jareth Ramírez Riveros 

Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional, Ed. 9, U.P. Adolfo López Mateos, 07738, México 
D.F. 

aken_nef5@hotmail.com 

Resumen - Para el estudio de las correlaciones existentes entre 

ciertos estados fisiológicos y las mediciones 

electroencefalográficas- a nivel de cuero cabelludo o de 

corteza- se han elaborado diversos modelos de interacción 

neuronal a nivel corteza-tálamo [1]. Estos modelos se pueden 

dividir, en modelos locales, globales y mixtos. 

En este trabajo se analizara el modelo global elaborado por 

Núñez [12,13]. Este modelo será el punto de partida para la 

elaboración del modelo que  propongo. El modelo describe la 

evolución de la actividad sináptica en la corteza y consiste en 

un par de ecuaciones integrales que relacionan la actividad 

sináptica en cada columna de la corteza en un tiempo t, con los 

potenciales de acción que se generan en los tiempos anteriores 

en las demás  columnas de la corteza y las velocidades de 

propagación de los potenciales de acción. 

Con el modelo global, sin tomar en cuenta los retrasos locales, 

se estudia bajo qué condiciones se tienen soluciones de tipo 

ondulatorio y se comparan estas soluciones con los datos 

obtenidos a través  de EEG. Los resultados teóricos coinciden  

con  los obtenidos experimentalmente para el ritmo α pero no 

incluye otros estados  fisiológicos.  

Palabras claves- Corteza cerebral, modelos matemáticos, 

neuronas, potencial de activación, velocidad de propagación. 

Abstract- In the study on existent correlations between certain 

physiological states and electroencephalography measurements 

– to scalp or cortex level – it has been elaborated several 

models of neural interaction to a thalamus-cortex level. These 

models can be divided into local models, global models and 

mixed models. 

In this paper I analyze the global model developed by Núñez 

and use it as a starting point for the elaboration of a new 

model. This model describes the evolution of the synaptic 

activity in the cortex and consists of a pair of integral equations 

that relates the synaptic activity in every column of the cortex 

at time t, with the action potentials generated in earlier times in 

the others columns of the cortex and the propagation speed of 

the action potentials. 

With the global model, regardless of the local delays, it is 

studied under what conditions wave-like solutions are 

obtained, and these solutions are compared to the data 

obtained from the EEG. The theoretical results agree with 

those obtained experimentally for the α rhythm, but does not 

include others physiological states. 

Keywords – Cerebral Cortex; Mathematician Models; Neurons; 

Activation Potential; Propagation Speed. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el funcionamiento de cerebro, la actividad eléctrica 
es un elemento fundamental; la comunicación entre las 
neuronas y entre estructuras del cerebro se realiza a través 
de ella [1,2,3].  

La actividad eléctrica del cerebro puede ser medida en 
muchas escalas espacio-temporales y con diversos grados de 
resolución se puede medir la actividad eléctrica de una sola 
neurona, de grupos de neuronas, y usando electrodos 
colocados en el cuero cabelludo, la del cerebro en su 
totalidad. 

Se han usado diversos modelos: redes neuronales y 
sistemas cooperativos competitivos de interacción neuronal, 
para describir  los posibles mecanismos que originan estos 
patrones espacio- temporales. Pero estos modelos, deben ir 
acompañados de otros modelos que toman en cuenta otras 
características del cerebro como son las propiedades 
electromagnéticas derivadas de la activación de  fuentes de 
corrientes impresas en el cerebro y por ello en necesario 
estudiar cómo se propagan las corrientes eléctricas a través 
de los distintos tejidos del cerebro [5]. 

En el estudio del cerebro, como medio conductor, una 
herramienta importante es la teoría del campo 
electromagnético que  a nivel microscópico nos describe la 
relación entre cargas, corrientes eléctricas, campos 
eléctricos y magnéticos. 

El problema que se requiere estudiar es determinar la 
ubicación y propiedades de las fuentes de corrientes 
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generadas por la actividad del cerebro a partir de las 
mediciones eléctricas y magnéticas efectuadas en el cuero 
cabelludo o en otras estructuras del cerebro [7]. 

El problema es sumamente complejo ya que es 
necesario considerar la geometría y propiedades 
electromagnéticas de las distintas regiones que intervienen –
corteza, cráneo, cuero cabelludo, etc. –con el objetivo de 
relacionar los datos obtenidos en el cuero cabelludo con sus 
posibles fuentes. 

II. BASES FISIOLÓGICAS PARA LA 
MODELACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
SINÁPTICA EN LA CORTEZA CEREBRAL. 

La corteza cerebral es un sistema muy complejo que 
presenta interacciones en distintos niveles: neuronas, grupo 
de neuronas y entre grupos de neuronas. Presenta ciertas 
características anatómicas y fisiológicas que permiten 
elaborar modelos de interacción neural cuyas variables y 
parámetros se pueden correlacionar con las medidas 
electroencefalográficas  obtenidas en el cuero cabelludo. 

El modelo toma como unidad fundamental la columna 
de corteza y pretende describir las interacciones entre las 
columnas de corteza, a través  de sus interconexiones y las 
interacciones de la corteza con otras estructuras del cerebro; 
mas precisamente se describirá la evolución espacio-
temporal de la actividad sináptica de las columnas de 
corteza [4]. 

Los elementos del modelo son: 

a) ����, �� - La densidad de sinapsis activas 

o de actividad sináptica. Esta cantidad representa el 
número  de sinapsis activas por �	
 en la columna 
x en el tiempo t �1/�	
). 

b) �� ′, �� - La fracción del total de neuronas 
de la columna x’ que generan potenciales de acción 
en el tiempo t. 

c) ���� ′, �, �� - El número de conexiones 

sinápticas por �	
 , es decir  ���� ′, �, ���� ′��  
representa el número de conexiones sinápticas 
producidas por las neuronas que se encuentran en 

las columnas  de � ′ � ��′ y por cuyos axones los 
potenciales viajan con velocidad � � � � �� . 

d) �����- La densidad de sinapsis en la 
columna x. Así se tiene  

����� � � � ���� ′, �, ���� ′��              �1�∞

�  

Donde S es la superficie de la corteza. 

e) ����� - Esta cantidad representa la 

fracción del total de neuronas de la corteza que 
generan su potencial de acción con velocidad entre 
v y v+dv. 

f) ��� ��, �� – Actividad sináptica producida 

por los potenciales de acción que se generan en 
otras estructuras del cerebro, fundamentalmente el 
tálamo. 

Con estas definiciones es fácil ver que si S es la 
superficie de la corteza, entonces se tienen las 
ecuaciones: 

����, �� � ��� ��, ��
� � � ���� ′, �, �� �� ′, �∞

�� ���, �′�� � �� ′��                 �2� 

����, �� � ��� ��, ��
� � � ���� ′, �, �� �� ′, �∞

�� ���, �′�� � �� ′��               �3� 

Este sistema de ecuaciones integrales nos dice que 
la densidad de actividad sináptica tiene dos 
componentes (Modelo de Nuñez) [12,13]. La primera 
de ellas debida al input que recibe la corteza y las fibras 
corticorticales provenientes de estructuras interiores. La 
componente integral expresa la idea que los potenciales 
de acción que se disparan en la columna x’ se trasladan 
a través de las fibras corticorticales causando actividad 
sináptica en la columna x en un tiempo posterior que 
depende de la distancia que separa x de x’ y de la 
velocidad de propagación de los potenciales de acción. 

En general esta distancia no tiene que coincidir con 
la euclidiana aunque puede ser considerada como tal 
para el análisis cuantitativo. 
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III. EL MODELO DE NUÑES Y 
SUS HIPÓTESIS 

Las ecuaciones (2) y (3) son lo que se llama  modelo de 
Nuñes para la actividad en la corteza cerebral. A 
continuación enumeraremos las hipótesis de trabajo y las 
principales consideraciones anatómicas para el trabajo con 
este modelo. (Recordemos que el modelo de Nuñes [12,13] 
es el punto de partida para desarrollar el modelo que se 
pretende presentar en este trabajo) 

1. No están considerados los retrasos debidos 
a la trasmisión sináptica. 

2. En el modelo (2), (3) se desprecia la 
existencia de circuitos de retroalimentación entre la 
corteza y el tálamo ya que el número de fibras 
corticordiales es mucho mayor  que las fibras 
talamocorticales. 

3. Las neuronas corticales están colocadas en 
la columna que representa una gran homogeneidad 
en su distribución espacial con respecto a la 
profundidad. Esto quiere decir que es imposible 
distinguir entre dos cortes perpendiculares 
realizados en dos secciones de la corteza cerebral; 
es decir : 

���� ′, �, �� � ������, � ′�, ��            �4� 

    Las neuronas corticales se pueden clasificar de 
acuerdo con la forma del cuerpo celular, por la longitud de 
su axón y por la extensión y distribución espacial del árbol 
dendrítico. Además del tipo de trasmisor que liberan y el 
tipo de sinapsis [7,8]. 

4. Las interconexiones entre neuronas 
corticales pueden ser divididas en dos grandes 
grupos: las conexiones intercorticales que son de 
rango corto y que tienen una longitud promedio de 
menos de 1 mm en humanos y las conexiones 
corticorticales que tienen una longitud promedio de 
varios centímetros.  

5. La mayoría de las fibras de asociación 
mielinadas tienen diámetro entre 1 y 2µ y en ellas 
las velocidades de los potenciales de acción son 
proporcionales al diámetro y fluctúan entre 6 y 12 
m/seg. 

6. El área de la superficie total de ambas 
mitades del cerebro, las cuales están separadas por 
el cuerpo calloso es del orden de 1600 cm3. Esto 
nos dice que el área efectiva del medio donde se 

propagan las ondas es diferente de la superficie 
cortical. 

7. Los potenciales del EEG medidos en el 
cuerpo cabelludo se deben a una actividad 
sincrónica de neuronas corticales que cubren un 
área de al menos varios centímetros cuadrados de 
corteza. 

Así  pues los modelos de circuitos locales deben incluir 
parámetros de conexión preferenciales, en lugar de la 
homogeneidad que se considera en los modelos de actividad 
global, lo cual se pone de manifiesto en la selección de las 

funciones ���� ′, �, �� para cada vía del circuito. 

Por otra parte, como ya mencionamos en el punto 1, los 
modelos locales deben considerar los retrasos temporales 
debido a la transmisión sináptica, que son más pequeños que 
los retrasos debidos a la velocidad finita de propagación de 
los potenciales de acción a través de os axones, y por ello no 
se consideran en los modelos globales. 

IV. UN MODELO ALTERNATIVO AL MODELO 
DE NUÑES. 

Sea el siguiente sistema  

��!""""��, �� � ��� ��, ��
� � � ��# �� ′, �, ��# �� ′, �∞

�∞

∞

�� $� � � ′$� � �� ′��                  �5� 

En este modelo se tiene  

����, �� � & ��' ��, ��                     �6�)
'*+  

Donde ����, ��  es la densidad total de actividad 

sináptica que aparece en el modelo de Nuñes. Nótese, 

además que '�� ′, �� � ,'�� ′, ��, pero ' solo depende de ��#  

y �� con respecto a las variables �"�' , �� se tiene que ,#; 

depende de  �"�+ , … , �"�). Con más exactitud  

,' � .,# /& �"�' , �� & �"�'
)

'*+
)

'*+ 0             �7� 

Este modelo será el que se elegirá para el desarrollo de 
nuestro modelo a presentar. 
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V. Desarrollo y estudio de un 
modelo de la actividad sináptica en la corteza 
cerebral 

En esta sección tomaremos como base el modelo 
presentado en la sección anterior. El modelo tiene una 
conexión muy clara con el modelo de Nuñes [12,13]. En 
este  modelo distinguiremos la contribución de cada capa de 
cada columna a la actividad sináptica de una columna de 
corteza dada en un instante de tiempo y lo que estudiaremos 
es la evolución espacio-temporal de esa actividad sináptica 
tomando en cuenta la distribución de conexiones sinápticas, 
las velocidades de propagación de los potenciales de acción 
de las neuronas de la capa correspondiente. Para ser más 
precisos introduciremos los elementos de que consiste el 
modelo [6,10,11]. 

a) �"�# ��, �� - La densidad de sinapsis activas 

o de actividad sináptica.  

b) ,#��, �� - La fracción del total de neuronas 
de la columna x que generan potenciales de acción 
en el tiempo t. 

c) ��# �� ′, �, �� - El número de conexiones 

sinápticas por �	
. 

d) ��� ��, �� – Actividad sináptica producida 

por los potenciales de acción que se generan en 
otras estructuras del cerebro, fundamentalmente el 
tálamo. 

La relación entre �"�# ��, ��, ,#��, �� � ����, ��, ��, �� es 

la siguiente  

����, �� � & �"�# ��, ��                  �8�)
#*+  

La misma idea que se uso para obtener el modelo de 
Nuñes se puede aplicar para obtener un sistema de 

ecuaciones integrales para �"�# ��, ��. Así que para 3 �1, … , 4 

�"�# � �"�� � 12 5�# ��#��� � 6�789 $:�:;$,# ��<, �=
�=� |�< � �|��# ? ��<               �9� 

Para �"�#  se tiene  

�"�# � �"�� � 12 5�# ��# ��� � 6�7A9 $:�:;$,# ��<, �:�B
:�B� |�< � �|��# ? ��<                         �10� 

 

Ahora sabemos que los potenciales de acción que se 

generan en cada capa de cada columna  D # dependen de la 
actividad sináptica que existe en esa columna y de la 
actividad neuroquímica en la misma columna. 

En este  trabajo solo se considera la dependencia de ,# con respecto a �"�#  es decir  

,# � .,# /& �"�' , & �"�'
)

'*+
)

'*+ 0                �11� 

La forma exacta de esta dependencia es difícil de 
predecir, pero cualitativamente consideraremos que debe ser 
tipo sigmoide en cada variable. Así para cada E � 1, … , 4 y 

para cada �"�' , F G E � �"�'  fijo debemos tener que .,#H�"�+ , … , �"�I�+, �"�I , … , ��) , �"�+ , … , �"�)J es una función  

creciente de tipo sigmoide. 

Para cada 1 K E K 4y para cada �"�+ , … , �"�) fijo 

debemos tener que .,#H�"�+ , … , �"�)J es una función 

decreciente de tipo sigmoide. 

Además existen curvas de nivel  

L#H�"�+ , … , ��) , ��J � M#                     �12� 

L#H�"�+ , … , ��), ��J � N#                     �13� 

Tales que  

.,#H�"�+ , … , ��) , ��J
� O 0, PF L#H�"�+ , … , ��) , ��J Q M#  0 Q .,# Q 1, PF M# Q L#H�"�+ , … , ��) , ��J Q N#             �14�1, PF L#H�"�+ , … , ��) , ��J R N#

S 
Con estas condiciones el sistema (9) y (10) se 

transforma en  
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�"�# � �"�� � 12 5�# ��#��� � 6�789 $:;�:$.,# /& �"�' ��<, �)
'*+

=
�=

� |�< � �|��# ? , & �"�' ��<, �)
'*+� |�< � �|��# ?0                                   �15� 

�"�# � �"�� � 12 5�# ��# ��� � 6��$:;�:$.,# /& �"�' ��<, �)
'*+

=
�=

� |�< � �|��# ? , & �"�' ��<, �)
'*+� |�< � �|��# ?0                                           �16� 

     Si transformamos este sistema de ecuaciones integrales 
en un sistema de ecuaciones diferenciales, se facilita su 
manejo; así pues el sistema transformado es 

T"�UV�W � 1����� �� � 5��� X5���, � Y,Y� Z       �17� 

T"�UV�W � 1����� �� � 5��� X5���, � Y,Y� Z
� ���, �, [� 1�����                                   �18� 

       Para T"� operadores diferenciales parciales 4N. 

VI. CONCLUSIONES. 

En este trabajo se han continuado desarrollando las 
ideas de Nuñes, en al menos dos direcciones: se han 
introducido modificaciones y agregado nuevos elementos al 
modelo. Además el tratamiento matemático del modelo ha 
sido diferente y más completo que el que dio Nuñes. 

Se ha obtenido un modelo, que en conjunto con estudios 
del problema inverso electroencefalográfico, nos permitirá 
estudiar, posteriormente, el diagrama de conexiones 
funcionales y de la función de activación neural en un 
estado fisiológico determinado. 

El modelo puede ser usado para el estudio de otros 
sistemas del cerebro, como el sistema de los ganglios 
basales y sistema límbico. 

Posteriormente será necesario realizar simulaciones 
computacionales de las soluciones del modelo con diversos 
valores de los parámetros involucrados y compararlos con 
mediciones experimentales. 
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1Resumen –– Se encuentra la precesión de la órbita de una 
partícula de prueba neutra o con carga, interactuando con una 
partícula con masa y carga desde el punto de vista de la 
Relatividad General.  El procedimiento para encontrar dicha 
precesión es similar al utilizado en la corrección a la precesión 
de Mercurio debida a la Relatividad General. Es decir, se 
utiliza la métrica de Reissner-Nordström en las ecuaciones de 
movimiento relativistas para una partícula en un campo 
electromagnético, para encontrar un conjunto de cuatro 
ecuaciones. Se encuentra que la trayectoria para el caso de la 
partícula de prueba neutra es una elipse, cuya precesión se 
compone por la corrección clásica debido a la masa y un 
término que depende de la carga al cuadrado. En el caso de la 
partícula de prueba cargada se encuentra que la órbita 
también es una elipse, y la precesión depende de los dos 
términos encontrados para el caso neutro, más otro par de 
términos, uno de ellos coincide con la corrección de la 
relatividad especial y el otro depende del producto de las 
cargas y de las condiciones iniciales. 
 
Palabras Clave –  Métrica de Reisnner-Nordström, órbita,  
partícula cargada, precesión,  
 
 
Abstract –– The precessions of the orbit of a neutral and a 
charged probe particle, interacting with a charged and massive 
particle using General Relativity. The proceeding to find such 
precession is similar to the one used in the Mercury’s 
precession correction due to General Relativity. It means that 
the Reissner-Nordström metric is used in the relativistic 
equations of motion for a particle in an electromagnetic field, 
in order to find a set of four equations.  It is found that the 
path for the case of neutral test particle is an ellipse, whose 
precession is composed of the classical correction due to mass 
and a term that depends on the squared charged. In the case of 
charged test particle's orbit is also an ellipse, and the 
precession depends on the two terms found for the neutral 
case, plus another pair of terms, one of which coincides with 
the correction of special relativity and the other depends on the 
product of the charges and the initial conditions. 
 
Keywords –– Charged particle, orbit, precession, Reisnner-
Nordström metric 

                                                           
1 Este trabajo está patrocinado en parte por COFAA, EDI, CONACYT y  la 
Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN, proyecto 20113091. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde el siglo XIX se sabe que los planetas giran 
alrededor del Sol en orbitas llamadas rosetas. La teoría 
Newtoniana explica dichas trayectorias considerando la 
influencia de los otros planetas sobre el planeta que se está 
estudiando. A este efecto también se deben sumar el efecto 
de la precesión de los equinoccios, la corrección relativista, 
la forma del Sol  entre otras cosas. Pero conforme se 
realizan medidas más exactas de la precesión de las órbitas 
de los planetas es necesario considerar otros efectos que 
puedan corregir el valor teórico encontrado. Un ejemplo 
podría ser la suposición de la existencia de una carga en Sol 
o en el planeta. El caso de considerar que el Sol tiene carga 
y que está carga afectaría a la precesión de los planetas es 
abordado por Wanas y Bakry [1], sin embargo la expresión 
que encuentran para la presión no es correcta y por ende no 
lo es la carga que ellos calculan. Por otro lado diversos 
autores han estudiado las ecuaciones de  movimiento para 
una partícula neutra en el campo de Reissner-Nordström 
pero no dan una trayectoria explicita y mucho menos una 
precesión de dicha trayectoria [2], [3], [4], [5]. 
En este trabajo, tratamos de encontrar la trayectoria de una 
partícula de prueba con o sin carga que interactúa con otra 
partícula con masa y carga, en el marco de la relatividad 
general. Sin embargo, como es sabido el problema de los 
dos cuerpos en relatividad general no es soluble, por lo que 
se recurre al uso de campos. En nuestro caso tendremos que 
la partícula de prueba interactúa con la partícula con carga y 
masa a través del campo que ésta genera, que desde el punto 
de vista de la relatividad general puede considerarse como el 
campo de Reissner-Nordström. 
El trabajo se divide en 5 secciones. La primera sección trata  
de manera general las ecuaciones del electromagnetismo 
para un espacio curvo. En la siguiente sección se encuentran 
las ecuaciones de movimiento para el espacio de Reissner-
Nordström, de manera general. Para que en las 2 secciones 
siguientes se resuelvan para el caso de una partícula neutra y 
una con carga respectivamente, encontrando las trayectorias 
y la precesión. En la última sección se dan algunas 
conclusiones.  
 

Precesión de la Órbita de una Partícula de Prueba Interactuando 
con una Partícula Cargada desde el Punto de Vista de la 

Relatividad General 
A. Avalos-Vargas1, G. Ares de Parga 2 
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II. ELECTRODINÁMICA EN PRESENCIA DE GRAVITACIÓN 

 Al hablar de la electrodinámica en presencia de la 
gravitación es necesario considerar las ecuaciones de  la 
electrodinámica escritas en un espacio curvo. Si bien ya son 
conocidas las ecuaciones de Maxwell así como las 
ecuaciones de movimiento para sistemas cargados en forma 
covariante, sólo se tiene la expresión  para el espacio de 
Minkowsky. Por el momento sólo se hablaran de  las 
ecuaciones de campo electromagnético que se utilizaran 
para encontrar las trayectorias de la partícula de prueba, 
iniciando por las ecuaciones de movimiento para una 
partícula cargada en un campo electromagnético en 
relatividad especial que tiene  la forma 

 .
du q

mc F u
ds c

α
α β

β=  (1) 

 
De esta ecuación es posible obtener la ecuación de 
movimiento en presencia de gravitación, considerando que 
u

α
=dx

α
/ds es la 4-velocidad de la partícula, así que al 

utilizar el principio de covariancia  y el de equivalencia se 
encuentra  

 ,
du q

mc u u F u
ds c

α
α β γ α β
βγ β

 
+ Γ = 

 
 (2) 

 
donde Fαβ es el tensor de campo electromagnético que en 
relatividad especial es de la forma 

 ,
A A

F
x x

β α
αβ α β

∂ ∂= −
∂ ∂

 (3) 

y en relatividad general  

 ; ; ,F A Aαβ β α α β= −  (4) 

con la derivada covariante definida como 

 ;

A
A A

x

β
λ

β α αβ λα
∂= − Γ
∂

 (5) 

pero como se trata de tensores antisimétricos se cumple 

; ;

A A
A A

x x

β α
β α α β α β

∂ ∂− = −
∂ ∂

, por lo que el tensor de campo 

electromagnético no cambia, es decir, 

 ; ;

A A
F A A

x x

α α
αβ β α α β β β

∂ ∂= − = −
∂ ∂

 (6)  

 
Se observa que el tensor de campo en ambos casos depende 
del 4-potencial que en ambos casos está dado por 

 ( ) ( )0, ,A Aα φ= =A A  (7) 

Con φ la componente del potencial eléctrico y A el potencial 
vectorial magnético. En todas las ecuaciones anteriores se 
debe considerar que α,β,γ = 0, 1, 2, 3 donde el  0  es para la 
componente temporal y 1, 2 ,3 para las coordenadas 
temporales   

 
Finalmente como se comentó en la introducción el sistema 
compuesto por una partícula de prueba (cargada o neutra) 
puede verse como una partícula de prueba en el campo de un 
cuerpo cargado y con simetría esférica. Dicho campo es la 
solución de las ecuaciones de campo de Einstein con un 
tensor de energía-momento que no se anula y que se debe al 
campo electromagnético del cuerpo. Dicho espacio se 
describe por medio de la métrica de Reissner-Nordström, 
que está dada por 

 2 2 2 2 2 2 2 2 21
sin ,ds c dt dr r d r dξ θ θ ϕ

ξ
= − − −  (8) 

donde   

 
2

2 4 2

2
1

GM GkQ

c r c r
ξ  

= − + 
 

 (9) 

con M y Q la masa y carga del cuerpo que genera el campo. 
G la constante de gravitación universal y k la constante de 
Coulomb [6],[7]. 
 
 

III. LAS ECUACIONES MOVIMIENTO GENERALES EN EL 

ESPACIO DE REISSNER-NORDSTRÖM 

 Los símbolos de Christoffel que aparecen en las 
ecuaciones de movimiento (2)  están dados por 

 ( )1
,

2
g g g gα αβ

µν ν µβ µ νβ β µνΓ = ∂ + ∂ − ∂  (10) 

con gµν las componentes del tensor métrico. Al considerar la 
métrica Reissner-Nordström (8) los símbolos de Christoffel 
que no se anulan  se encuentran en la tabla I . 

 
 
Además si se considera que la partícula sólo genera campo 
eléctrico, el 4-potencial electromagnético es de la forma 

 ,0 .
kQ

A
r

µ
 =  
 

 (11) 

 Por lo que las únicas componentes del tensor de campo 
electromagnético que no se anulan son 

  TABLA I.  
SÍMBOLOS DE CHRISTOFFEL CON LA MÉTRICA DE REISSNER-

NORDSTRÖM 
 

0 0

01 10

1

2

d

dr

ξ

ξ
Γ = Γ =  

1

00

1

2

d

dr

ξ
ξΓ =  

1

11

1

2

d

dr

ξ

ξ
Γ =  

1

22
rξΓ = −  1 2

33
r sen θξΓ = −  

2 2

12 21

1

r

Γ = Γ =  

2

33
sin cosθ θ−Γ =  

3 3

13 13

1

r

Γ = Γ =  
3 3

23 23
cot θΓ = Γ =  
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 01 102
,

kQ
F F

r
= = −  (12) 

con 

 0 ;
kQ

A
r

= −  (13) 

 
además se usará que las  componentes contravariantes están 

dadas por F g Fµ µα
ν αν= . 

Sustituyendo los símbolos de Christoffel el tensor de campo 
electromagnético en las ecuaciones de movimiento (2), se 
encuentran cuatro ecuaciones generales que son 

 
2

2 2 2

1 1
.

d ct d dct dr kQq dr

ds dr ds ds mc r ds

ξ
ξ ξ

+ =  (14) 

 

2 2 22

2

2

2

2 2

1 1

2 2

       sin .

d r d dct d dr d
r

ds dr ds dr ds ds

d kQq dct
r

ds mc r ds

ξ ξ θξ ξ
ξ

ϕ
ξ θ ξ

+ − −

− =

     
     
     

 
 
 

(15) 

 

22

2

1
2 sin cos 0

d d dr d

ds r ds ds ds

θ θ ϕθ θ  − − = 
 

 (16) 

 
2

2

1
2 cot 0.

d d dr d d

ds r ds ds ds ds

ϕ ϕ θ ϕθ+ − =  (17) 

Para el caso de la partícula de prueba neutra y cargada las 
ecuaciones (16) y (17) son las mismas, por lo que es posible 
resolverlas sin importar el caso que se esté analizando. De 
hecho de (16) se  observa que una de las soluciones es   

 ,
2

πθ =  (18) 

que representa el plano sobre el que se mueve la partícula de 
prueba. Utilizando este plano y multiplicando la ecuación  
(17) por r2, se recupera la conservación del momento 
angular, es decir 

 
2
,

d h

ds r

ϕ =  (19) 

con h el momento angular por unidad de masa divido por la 
velocidad de la luz. 
A continuación se debe considerar que tipo de caso se 
resolverá para elegir las ecuaciones correctas. 
 
 
 

IV. ÓRBITA DE LA PARTÍCULA DE PRUEBA NEUTRA 

 Para el caso en el que la partícula de prueba no tiene 
carga  las dos ecuaciones que quedan por resolver (14) y 
(15)  se anulan, es decir se obtienen las ecuaciones 

 
2

2

1
0.

d ct d dct dr

ds dr ds ds

ξ
ξ

+ =  (20) 

 

2 22

2

2

1 1

2 2

                                      0.

d r d dct d dr

ds dr ds dr ds

d
r

ds

ξ ξξ
ξ

ϕξ

   + −   
   

 − = 
 

 (21) 

 
 
Si se multiplica (20) por ξ, se reescribe como 

0
d dct

ds ds
ξ  = 
 

 y se integra, se encuentra que 

 ,
dct

ds
ξ λ=  (22) 

con λ una constante de integración. Finalmente, 

multiplicando la ecuación (21) por 2 dr
dsξ−   y la ecuación 

(20) por 2 dct
ds

ξ , y sumando ambas ecuaciones se encuentra 

 ( ) ( ) ( )2 2 2

2
1

0.
d dct d dr d d

r
ds ds ds ds ds ds

ϕ
ξ

ξ
− − =

     
     
     

(23) 

Integrando esta última ecuación,  sustituyendo las 
ecuaciones (19) y (22) y haciendo el cambio de variable 
u=1/r, la ecuación se transforma como 

 
2 2

2 2 3
2 2 2 2 4

3 2
,

d u MG MG GkQ
u u u

d c h c c
ω

ϕ
+ = + −  (24) 

donde 
2

2
4 2

1
GkQ

c h
ω = + . 

 
Se puede obtener una solución aproximada de forma similar 
al método utilizado para el caso de la partícula de prueba en 
el campo de Schwarzschild [8],[9] y es 
 

( ) ( ) ( )
2 2

02 2 2 4 2 3 4 2 2

3
1 cos 1 .

MG G kQMG
u e

c h c h c h
ω ϕ ϕ

ω ω ω
= + − − −

    
    
    

                                                                                           (25) 
La solución es una función periódica de ϕ, y la precesión 
está dada por 

 
( ) ( )0 2 2 2

4 2 2 8 4 5

2
2 .

3 3
1

MG MG GkQ

c h c h

πϕ π
ω

ω ω

∆ = −
 

− − 
 
 

(26) 

A continuación se realizan una serie de aproximaciones en 
la última ecuación considerando que 

 
2

2
4 2

1
GkQ

c h
ω = + ~1 (27) 
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entonces 

                                       
2

4 2

GkQ

c h
<<1.                                (28) 

 
   
Lo que implica que 

   
( )2
4 2 2

3 MG

c h ω
>> 

( )2 2

8 4 5

3
.

MG GkQ

c h ω
 (29) 

                                  
Por lo que la precesión total debida a los efectos de masa y 
carga es 

 
( )2 2

0 2 2 2 2

6
.

MG GkQ

c h c h

π πϕ∆ = −  (30) 

Considerando el parámetro de la órbita conocido como 

semilactus rectum, que está dado por 
2h

MG
L = , la ecuación 

(30) se puede escribir como 

 
2

0 2 2

6
.

GM kQ

c L c ML

π πϕ∆ = −  (31) 

Es decir que la precesión depende  de la corrección 
relativista (Schwarzschild ) y un término que depende de la 
carga al cuadrado lo que implica que es independiente del 
signo de la carga. 
 
 

V. ÓRBITA DE LA PARTÍCULA DE PRUEBA CARGADA 

 El caso de la partícula de prueba con carga q es un poco 
más complicado, pues las dos ecuaciones restantes en la 
sección II, no se anulan y quedan de la forma 

 
2

2 2 2

1 1
.

d ct d dct dr kQq dr

ds dr ds ds mc r ds

ξ
ξ ξ

+ =  (32) 

 

2 22

2

2
2

2 2

1 1

2 2

       sin .

d r d dct d dr

ds dr ds dr ds

d kQq dct
r

ds mc r ds

ξ ξξ
ξ

ϕξ θ ξ

   + −   
   

 − = 
 

 (33) 

Se procede de manera similar que en la sección III, es decir, 
se multiplica (32) por ξ y se reescribe como 

 
2

1
.

d dct d kQq

ds ds ds mc r
γ   = −   
   

 (34) 

Al integrarse queda como 

 
( )

2
,

d ct kQq

ds mc r
γ = Γ −  (35) 

con Γ una constante de integración. Multiplicando (33) por 
2 dr
dsξ−   y (32) por 2 dct

ds
ξ , y sumando ambas ecuaciones se 

encuentra 

 ( ) ( ) ( )2 2 2

2
1

0.
d dct d dr d d

r

ds ds ds ds ds ds

ϕ
ξ

ξ
− − =

     
     
     

 (36) 

Integrando esta última ecuación y sustituyendo las 
ecuaciones (19) y (35) junto con el cambio de variable 
u=1/r, la ecuación se transforma como 

 
2 2

2 2 3

2 2 2 2 2 2 4

3 2
,

d u MG kQq MG GkQ
u u u

d c h mc h c c
ω

ϕ
Γ

+ = − + − (37) 

donde 

2 2
2

2 4 2
1

kQq GkQ

hmc c h
ω  = − + 

 
. 

 
Cuya solución aproximada es de la forma 
 

( ) ( )
2

02 4 4 2 2

3
1 cos 1 ,

G kQ
u e

c h

α α
ω ϕ ϕ

ω ω ω
α

= + − − −
    
    
    

                                                                                          (38) 

con 
2 2 2 2

MG kQq

c h mc h
α Γ

−=   

La solución es una función periódica de ϕ, y la precesión 
está dada por 

 0 2

4 2 4 2

2
2 .

3
1

MG GkQ

c c

πϕ π
α αω

ω ω

∆ = −
  

− −  
  

 (39) 

A continuación se realizan una serie de aproximaciones en 
la última ecuación considerando que 

 

2 2
2

2 4 2
1

kQq GkQ

hmc c h
ω  = − + 

 
~1 (40) 

por lo que 

 

22

4 2 2

GkQ kQq

c h hmc

 −  
 

<<1 (41) 

 
Pero además se requiere que  
 kq <<Gm  (42) 

Por lo que después de algunas aproximaciones  la precesión 
total debida a los efectos de masa y carga sobre la partícula 
de prueba con carga es 
 

( ) ( )2 2 2

0 2 2 2 2 2 2

6 6
.

MG G kQMG kQq kQq

c h mc h c h hmc

π ππ
ϕ π

Γ
∆ = − − +  

 
 

                                                                                           (43) 
Considerando el parámetro de la órbita conocido como 

semilactus rectum, que está dado por 
2h

MG
L = , la ecuación 

anterior se puede escribir como 
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( )2

2

2

0 2 2 2 2

66 kQqkQq

mc L

GM kQ

c L c ML c MGm L

πππ πϕ Γ
− +∆ = − (44) 

En este caso la precesión se compone por los dos términos 
encontrados en la sección III más un par de términos. El 

término ( )2

kQq

hmc

π  es exactamente a la precesión que se 

encuentra utilizando la relatividad especial [10],[11] . El 
otro término nuevo es el que depende del producto de las 
cargas y de las condiciones iniciales 

VI. CONCLUSIONES  

En este trabajo se encontraron las trayectorias para una 
partícula de prueba con y sin carga, para ambos casos la 
trayectoria es una elipse. Se observó que en ambos casos 
hay una precesión de los puntos ápsides.  
Es importante notar que si en  las ecuaciones para la 
partícula neutra se considera que la carga es nula se 
recuperan las ecuaciones para una partícula en el campo de 
Schwarzschild, como es de esperarse. De manera similar si 
en las ecuaciones de la partícula de prueba con carga se 
anula la carga q se recuperan las ecuaciones de la sección 
III, y si también se anula Q se recuperan las ecuaciones para 
el campo de Schwarzschild. 
Además las trayectorias y precesiones encontradas son 
válidas cuando el sistema cumple las siguientes 
características: 

A. La masa es mucho mayor que las cargas Q y q 
B. La partícula con masa y carga está centrada en el 

origen 
C. La partícula de prueba no interactúa con sus propios 

campos 
D. Las energías potencial y cinética del sistema son 

aproximadamente del mismo orden de magnitud. 
Por otra parte es importante mencionar que a partir de este 
trabajo es posible encontrar que carga debería tener el Sol, 
de tal forma que el valor de la precesión de Mercurio este 
dentro del error observado. También es necesario comentar 
que los resultados anteriores se encontraron empleando la 
aproximación post-Newtoniana, sin embargo este método no 
se es expone en este trabajo.  
El siguiente paso dentro de esta investigación es considerar 
que en el caso de la partícula de prueba con carga puede 
existir el efecto de radiación por aceleración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

[1] M. I. Wanas, M. A. Bakry, “Notes on applications of General 
Relativity in free space: Implications from the motion of a teste 
particle”,  Astrophysics and Space Science, 228, (1995), 203. 

[2] John C. Graves and Dieter R. Brill, “Oscillatory Character of 
Reissner-Nordström Metric for an Ideal Charged Wormhole” Physical  
Review, 120, (1960) 1507. 

[3] Francisco S. N. Lobo, “Exotic solutions in General Relativity: 
Traversable wormholes and “warp drive” spacetimes” 
arXiv:0710.4474v1 [gr-qc] 

[4] Gonçalo A. S. Dias, José P. S. Lemos, “Thin-shell wormholes in d-
dimensional general relativity: Solutions, properties, and stability” 
Physical Review D, 82, (2010) 084023. 

[5] Valentin D. Gladush and Marina V. Galadgyi, “Some peculiarities of 
motion of neutral and charged test particles in the field of a 
spherically symmetric charged object in general relativity” Physics 
and Astronomy, 43, (2011) 1347. 

[6] L.D. Landau, E.M. Lifshitz, Teoría Clásica de los Campos, 2a ed., 
Barcelona, México, Ed. Reverte, 1987. 

[7] M. Carmeli, Classical Fields: General Relativity and Gauge Theory, 
New York, Ed. John Wiley & Sons, 1982. 

[8] J. Plebanski,  Jerzy, Krasinski, Andrzej, An Introduction to General 
Relativity and Cosmology, Cambridge,  Ed. Cambridge University 
Press, 2006. 

[9] W. Rindler, Relativity: Special, General, and Cosmological, 2a ed., 
New York, Ed. Oxford University Press, 2006. 

[10] W. Greiner, Classical mechanics : point particles and relativity, New 
York, Ed. Springer, 2004 

[11] P.G. Bergman, Introduction to the theory of Relativity, New York, Ed. 
Dover Publications, 1976. 
 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011 
 

189 
 

Resumen –– En el contexto de mundos brana estudiamos la 

evolución cosmológica del modelo de universo propuesto por 

G. Dvali, G. Gabadadze y M. Porrati sin simetría bajo 

reflexiones considerando campos de k-esencia que podrían 

modelar a la energía oscura. Obtenemos la ecuación de 

Friedmann correspondiente y analizamos la evolución del 

factor de escala en las ramas reales de las soluciones existentes 

en el modelo. Encontramos las condiciones necesarias para que 

el comportamiento del factor de escala sea acelerado y 

consistente con las observaciones. 
 
Palabras Clave - universos brana, modelos k-esencia. 
 
 
Abstract –– In the context of brane worlds we study the 

cosmological evolution of the universe in a model proposed by 

G. Dvali, G. Gabadadze and M. Porrati without considering 

reflection symmetry and by the presence of k-essence fields 

that could describe the dark energy. We obtain the 

corresponding Friedmann equation and analyze the evolution 

of the scale factor in the real branches of solutions present in 

the model. We find the conditions necessary for obtaining an 

accelerated behavior for the scale factor that is consistent with 

observations. 

 
Keywords ––  brane universes, k-essence models.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

Nuevas teorías en física moderna, tales como teoría de 
cuerdas, han motivado el desarrollo de cosmología de branas 
(se utilizará el término brana refiriéndonos a membrana a 
partir de ahora en todo el trabajo). La relación entre ambas 
es la introducción de dimensiones adicionales a nuestro 
conocido espacio-tiempo de 4 dimensiones, lo cual en teoría 
de cuerdas se logra compactificando las dimensiones 
adicionales de la forma propuesta en los trabajos de Kaluza 
y Klein [1]. En el modelo sugerido por Horava y Witten [1] 
llamado Teoría - M (la cual incluye un conjunto de teorías 
de cuerdas), se proponen 11 dimensiones para el espacio-
tiempo, la última dimensión poseyendo simetría Z2, y la 
existencia de dos branas relativistas,  lo cual significa 
básicamente que, siendo ξ  la dimensión adicional, se 

cumple que bajo la transformada  x � �x el sistema no 
cambia. La analogía con cosmología de branas subyace en 
que en esta última, se agrega una sola dimensión espacial 
adicional, denotada con la letra y, la cual posee simetría Z2, 

y las restantes dimensiones son las tres espaciales y una 
temporal. 
  
Uno de los primeros modelos de este tipo, corresponde a los 
propuestos por Randall y Sundrum (RS) en 1999[2]. El más 
simple de ellos consta de un espacio de fondo 5-dimensional 
en la cual la quinta dimensión tiene simetría Z2. Para que el 
hecho de agregar nuevas dimensiones sea compatible con la 
Relatividad General, en el primer modelo propuesto por 
Randall y Sundrum debe cumplirse, que la dimensión 
adicional se enrolle sobre sí misma (proceso denominado 
compactificación). En el segundo modelo dres  de branas, la 
dimensión y se extiende hasta el infinito si el espacio de 
fondo es de anti de Sitter. La condición para que la teoría 
tenga validez física es que el contenido de materia se 
encuentre confinado a la brana, que usualmente se escoge y 
= 0, por simplicidad.  
 
Dvali, Gabadadze y Porrati [3], mostraron que, aunque se 
tenga un espacio de fondo de Minkowski, la gravedad 4-
dimensional se puede recuperar si se incluye un término de 
curvatura en la acción para la brana. En el modelo original 
de DGP se tomó simetría bajo reflexiones  �� con respecto a 
la brana y se encontró que la gravedad tiene un 
comportamieno 4-dimensional a escalas menores que la 
construida con las constantes de Planck en 4 y 5 
dimensiones.  A escalas mayores que esa escala se tiene un 
comportamiento 5-dimensional para la gravedad [4,5]. La 
simetría �� no es la única posibilidad, en varios artículos se 
han enfocado a casos no simétricos [6,7]. En particular han 
considerado el acoplamiento de una 4-forma con la brana. 
 
El universo parece consistir en aproximadamente el 25% por 
materia oscura, (la cual condujó a la formación de 
estructuras a gran escala en el universo) y el 70% por la 
energía oscura, que impulsa la expansión acelerada del 
universo. Ya que la naturaleza de la energía – materia oscura  
no se saben con certeza, es razonable preguntarse si un 
modelo más simple es posible, en el que sólo una 
componente actué como la materia oscura y energía oscura. 
Un cierto tipo de modelo de campo escalar con términos 
cinéticos no estándar, llamado k esencia, puede servir como 
un modelo unificado de la materia oscura y energía oscura.  
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La idea de k-esencia se introdujo por primera vez como un 
posible modelo para la inflación[8,9]. Más tarde, se observó 
que la k-esencia también puede producir modelos 
interesantes para la energía oscura[8,9]. Es posible construir 
una clase de modelos en los que la densidad de energía de k-
esencia tenga un comportamiento similar a la densidad de 
energía de la radiación durante la era dominada por la 
radiación pero luego evoluciona hacia una densidad 
constante de energía oscura durante la era dominada por la 
materia. Una segunda característica interesante de los 
modelos de k-esencia es que se puede producir una 
componente de energía oscura con una velocidad del sonido 
menor que la velocidad de la luz. Estos modelos pueden ser 
observacionalmente distinguidos de los modelos de 
quintaesencia que incluye un campo con un término cinético 

canónico (para el cual 1sc = ).   

        
En este trabajo estudiamos la evolución del factor de escala 
para el modelo propuesto en [10] y agregando una 
generalización de gas de Chaplygin (caso original)[8]. 
Además encontramos el comportamiento del universo 
variando los parámetros cosmológicos para obtener 
cosmologías que sean compatibles con nuestro universo. El 
trabajo se organizó de la siguiente manera. En la sección 2 
describimos el modelo DGP modificado y consideramos el 
proceso para obtener la ecuación de Friedmann que describe 
la evolución del factor de una brana acoplada con una 4-
forma. En la sección 3 escribimos la ecuación de Friedmann 
para nuestro modelo agregando una generalización de gas de 
Chaplygin (caso original)[8] en una forma que sea análoga a 
la ecuación de Friedmann de la cosmología estándar y la 
condición de normalización para los  parámetros 
cosmológicos.  En la siguiente sección presentamos los 
diferentes destinos que pudiera tener un universo descrito 
por este modelo y restringimos los parámetros cosmológicos 
para que sean compatibles con nuestro universo. En la 
última sección damos nuestras conclusiones. 
 

II. MODELO   

La adopción de medidas más eficaces, observacionalmente, 
sobre el comportamiento de materia – energía oscura ha 
hecho que se muestre más  interés en los modelos de mundo 
brana. Nuestro modelo corresponde a una 3-brana esférica 
con un término de curvatura intrínseca calculada a partir del 
volumen de mundo de la brana y no hay simetría 

2Z  en la 

presencia de un espacio-tiempo de fondo fijo de cinco 
dimensiones. Suponemos  que la 3-brana se encuentra 
inmersa en un espacio de fondo por medio del 
embebimiento de �� �  	�
x  ��,  donde �� son las 
coordenadas del bulto y x  � son las coordenadas del 
volumen de mundo de la brana. Nos ocupamos de las 
siguientes acciones locales,  

                 � � ��g � ��� �

�� � ��� ��� 

                                   � � √�� � ���' � � ��� ��x  �,                                          

                                                                                            (1) 
 
donde ��  y �� �  � representan Lagrangianos de materia 
para el bulto y la brana, respectivamente, las constantes � �   
��!"  y �' �   
��!�, donde   
�� y   
�� son las masas 
de la brana de Planck y del bulto. Las ecuaciones de 
movimiento respectivas para la brana son [10,11] 
 
                               #$%��& � #$�&% � �'(�&  ,                     (2) 
                                  '( �&)$�&* �  #�++% ,                          (3) 
                                   ,�
'&�� �  �#��&% ,                         (4) 
 
donde $�& � �g�n-�.�	�n  es la curvatura extrínseca de la 
brana, -�  representa el vector normal al volumen de mundo 
de la brana, 	�� �  /�	�   denota el vector tangente al 
volumen de la brana y .� �  	��.� �  0��.�, donde .� es la 
derivada covariante compatible con g�n. ��& denota la 
métrica en la brana. ��+ � 
�&12���n0��-n y �++ �
�&12���n-�-n son proyecciones del tensor de energía-

momento del bulto. Definimos '(�& � '�& � ��' ���& �
12�56� donde '56 es el tensor energía-momento de la 

brana. Los corchetes y los paréntesis angulares representan 
la diferencia y el promedio de la cantidad correspondiente 
entre corchetes, en los dos lados de la membrana, 
respectivamente, es decir, #$�&% � $�&7 � $�&!  y )$�&* ��� 
$�&7 � $�&! �, donde “+” y “-” denotan el exterior y el 

interior de una brana esférica, respectivamente. 
 
 Teniendo en cuenta que el tensor de energía-momento del 
bulto tiene la forma  
 
                               �  �n8 � ��!�L 8g�n  ,                         (5) 
 
y por medio de la generalización del teorema de Birkhoff, la 
métrica cinco-dimensional 9� � ⁄  de Schwarzschild  se 
puede escribir como 
 
                     ��� � �98�;� � 98!��5� � 5��W"� ,          (6) 
 
 dónde 
 

                           98 � 1 � L 8< 5� � �� 8=
>�? �@  ,                      (7) 

 
 y �W"� denota la métrica de una 3-esfera, 5 es el factor de 
escala cósmica, � 8 es un parámetro de la masa y L 8 son 
constantes cosmológicas de un lado y otro de la brana. 
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Además, la métrica de cuatro dimensiones en la brana 
reduce en la norma de tiempo cósmica a   
 
                               ��� � ��A� � 5��W "�.                       (8) 
 
Debido a la isotropía y homogeneidad en (6), la materia se 
puede parametrizar  completamente a través de un fluido 
perfecto con el tensor de energía-momento de la brana  
 
                               '&� � diag
��, F, F, F�.                      (9) 
 
Utilizando las ecuaciones (2), (3), y (4), las ecuaciones de 
movimiento relevantes para el modelo son 
 

           
5G � � 9!�� �⁄ � 
5G � � 97�� �⁄ � ��" �� � "H�G @7�I�'�@ � ,           

                                                                                          (10) 
 

                                �G � 3 �G� 
� � F� � 0.                        (11) 

 
La ecuación (11) representa la conservación de energía-
momento en la brana. Suponemos ahora �! � 0. Entonces 
la ecuación (10) se puede convertir en 
 

         �L� � LM
< �� �⁄ � NL� � LM

< � O<=
>�? � ��=
>�? �PQ� �⁄ �
                                          �  =
>�? �R" �  
��� L��                                                               

                                                                                          (12) 
 
donde hemos definido S � HL7 � L!I 
��" . Teniendo en 

cuenta los siguientes límites, L7, L! � L,  
�� � ∞, y de 
tal manera que S es una constante no nula, podemos 
expandir el segundo término de LHS de (12)  
 

                  �R" �  
��� �G @7��@ � ��G @7��@ � L<�� �⁄ � O�� � ��P.                         

                                                                                          (13) 
 
Para que podamos obtener una ecuación de la forma 
Friedmann de la relación anterior 
 

                                         
�G @7��@ U R"=
P�@ U ,                        (14) 

 
 se define U  a través de la ecuación,  
 

                
��� 
1 � U�� �U � L<V@� � L!< � O�� � ��P ��
.                    

                                                                                          (15) 
 
Esta ecuación se obtiene a partir de una acción que describe 
a  una brana que interactúa con un campo de una 4-forma 
Ramond – Ramond que está presente en un espacio de fodo 
fijo.  
 

Ahora reescribimos el modelo utilizando los parámetros de 
densidad definidos por 
 

                                    W� � WWX�? , 

                                  W�Y � R"VX@=
P�@ ,                               (16) 

                                   WZY U � �VX@, 

                                 WO U � O��VX?=
P�@ , 

 
donde el subíndice cero indica que hemos evaluado las 
cantidades consideradas en el tiempo actual ; � ;Y. 
Utilizando la forma estándar para la definición del 

parámetro de Hubble L� U �G @�@. Obtenemos que (13) queda 

escrita como 
 

                  �W� � V@
VX@ � W[X�@ � �V@

VX@ � W[X�@ �� �\ � WO,                             

                                                                                          (17) 
 
donde hemos considerado que L � � � 0. Aplicando los 
mismos cambios a la forma de la ecuación de Friedmann 
(14) obtenemos 
 

                           
V@
VX@ U W�U � W[X�@ U W�U � WZ.                                       

                                                                                          (18) 
 
La ecuación que define a  U  (15) se transforma en     
 

                            
1 � U��U � W]@
WW? � �^W]@

WWX? .                     (19) 

 
Tomando (17), obtenemos la condición de normalización, 
cuando evaluamos en el tiempo actual 
 
                        
W� � 1 � WZY��
1 � WZY� � WO� . 
 
 Cuando Wa = 0 se obtiene cosmología estándar de tal forma 
que 
 
                                       W� � WZY � 1. 
 
 

III. MODELO  DE K - ESENCIA DE CHAPLYGIN 

GENERALIZADO 

En la generalización   de gas de Chaplygin  la ecuación de 
estado tiene la forma 
 

                                            _ � � R̀], 

  

 
en la cual la densidad de energía está dada por [15] 
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                                � � �9 � a�?
bc]��� 
�7O�\
,                                                 

                                                                                          (20) 
 
 con A, B, a contantes. En este modelo, la densidad 
interpola entre materia oscura (en tiempos tempranos) y  
energía oscura con densidad constante (en tiempos tardíos). 
El modelo original de gas de Chaplygin corresponde al caso  
a = 1. 
  
Para obtener la evolución de este modelo utilizamos (18) de 
la siguiente forma 
 

                                  5G � � LY� �WWX� U � WZ�, 

 
donde podemos obtener un potencial efectivo como 
 

                               d
5� � � �WWX� U � WZ�. 

 
Para analizar la evolución del factor de escala utilizamos la 
expresión siguiente   
 

                         � �
e�WWXf U7W[� �5

�

�X
� LY  g �;h

hX
 , 

 
 
la cual mostrará la evolución de ese modelo. 
 
Analizaremos el caso original de Chaplygin, el cual ocurre 
cuando (20) se escribe como 
 

                                      � � �9 � a�i�� �\
. 

 
 Tomaremos un par de caso para las constantes BA,   por 

simplicidad:  
        

- 9 � 0 
- 9 � j 

 
Caso 9 � 0; la densidad de Chaplygin será 
 � � ��?, 

 
que representa de manera efectiva a materia no relativista. 
Sustituyendo esta densidad en (16), (17) y (18) obtenemos 
las expresiones,  
 

W�Y � 13LY� 
���  

                       
W� � 1 � WZY��
1 � WZY� � WO�            (21) 
                       

                             
1 � U��U � W]@
WW? � �^W]@

WWX?  

 
Caso 9 � j; la densidad será 
 

� � N1 � 15<Q� �\
 

 
Con lo cual en esta ocasión  se modifican las expresiones 
(16), (17) y (18) de la siguiente forma  
 

                                      W�Y � √�"VX@=
P�@  

                   
                       
W� � 1 � WZY��
1 � WZY� � WO �           (22) 
                 

                  
1 � U��U � W] @
WW ? � �^W ]@
�i7��? @\ WWX ?  

 

IV. RESULTADOS 

Al variar los parámetros cosmológicos pudimos observar en 
cada caso evoluciones distintas, las cuales nos dan una 
posibilidad sobre cuál podría ser el destino de nuestro 
universo.  
 
En (21) y (22) observamos que tenemos los parámetros 
cosmológicos necesarios, y posteriormente se obtiene las 
soluciones de tal forma que consideremos las ramas reales 
de la ecuación (19) y así estudiamos los valores permitidos 
en el potencial. 
 
Para el caso 9 � 0 lo que pudimos obtener al analizar susu 
potenciales (Fig. 1) es que el comportamiento de sus 
potenciales era de la forma en que se esperaba ya que esto 
nos llevaba a los destinos de gran rebote, gran enfriamiento 
y gran recolapso (Fig. 2). Es decir, para el caso de un 
universo con gran enfriamiento la expansión será 
permanente el cual es muy parecido a lo que 
observacionalmente muestra nuestro universo. Un universo 
con destino gran recolapso nos habla de una expansión finita 
y posteriormente un colapso. El destino de gran rebote nos 
habla de una contracción y posteriormente una expansión 
infinita.             
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Fig. 1 Potencial V(a) en función del factor de escala a para distintos 
parámetros cosmológicos. La línea a trazos fue hecha con  Wm0 = 0.4, Wa = 
3, la línea punteada tuvo los parámetros Wm0 = 2.6 y Wa = 0; finalmente la 
línea continua se realizó con Wm0 = 1  y Wa = -0.5 . 
  

 
Fig.2 Factor de escala a como función de t en distintos universos. La línea a 
trazos muestra un universo gran rebote  (Wm0 = 0.4,  Wa = 3), la línea 
punteada muestra un universo gran re colapso (Wm0 = 2.6, Wa = 0); 
finalmente la línea continua muestra un universo gran enfriamiento (Wm0 = 
1, Wa = 0.5).  
 
En el caso 9 � j  se encontraron casos interesantes ya que a 
diferencia de el caso anterior en este se encuentra un destino 
de universo oscilante, es decir, se encuentra un valor del 
factor escala máximo 5��k y un valor del factor de escala 
mínimo 5�l+ ver (Fig. 3), lo cual es muy curioso ya que 
históricamente este destino de universo se ha propuesto para 
evitar el problema de la singularidad pero ha sido 
rechazados por las observaciones [12]. Los otros universo 
obtenidos en este caso fueron un gran re colapso y gran 
enfriamiento, este último se obtuvo con parámetros 
cosmológicos muy parecidos a los que se consideran 
actualmente en cuanto a materia y constante cosmológica  
 
Al comparar los potenciales de este caso (Fig. 3) con el del 
anterior (Fig. 1)  se puede ver la diferencia del destino 
oscilante, así también al comparar las evoluciones (Fig. 4) 
nos percatamos del punto en el cual el destino cambia. 
 

 
Fig. 3 Potencial V(a) en función del factor de escala a para distintos 
parámetros cosmológicos. La línea a trazos fue hecha con  Wm0 = 0.4, Wa = 
3, la línea punteada tuvo los parámetros Wm0 =0.3 y Wa = 0.7; finalmente la 
línea continua se realizo con Wm0 = 2  y Wa = -0.5 . 
 
 

 
Fig. 4 Factor de escala a como función de t en distintos universos. La línea 
a trazos muestra un universo oscilante (Wm0 = 0.4,  Wa = 3), la línea 
punteada muestra un universo gran enfriamiento (Wm0 = 0.3, Wa = 0.7); 
finalmente la línea continua muestra un universo gran re colapso (Wm0 = 2, 
Wa = -0.5). 
                                                                                                                             
Gráficos como estos se pueden encontrar para distintos 
modelos de universo multi-componente y uni-componente  
basados en cosmología estándar  en [13,14]. 
 

 
Fig. 5 Potencial V(a) en función del factor de escala a para distintos valores 
de Wm0  y Wa fijo. Caso A = B Generalización de Chaplygin para distintos 
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parámetros cosmológicos. La línea a trazos fue hecha con  Wm0 = 0.7, Wa = 
0.1, la línea punteada tuvo los parámetros Wm0 =0.3 y Wa = 0.1; finalmente 
la línea continua se realizo con Wm0 = 1.7  y Wa = 0.1 . 
 

 
Fig. 6 Potencial V(a) en función del factor de escala a para distintos valores 
de Wm0  y Wa fijo. Caso A = 0 cosmología estándar para distintos parámetros 
cosmológicos. La línea a trazos fue hecha con  Wm0 = 0.3, Wa = 0.1, la línea 
punteada tuvo los parámetros Wm0 =1.6 y Wa = 0.1; finalmente la línea 
continua se realizo con Wm0 = 0.7  y Wa = 0.1  . 

IV. DISCUSIÓN 

Se puede observar, de la Fig.2, que al igual que en la 
cosmología estándar, en el modelo usado  se pueden obtener 
tres diferentes tipos de universos gran rebote, gran 
enfriamiento y gran re colapso.. 

 
Sin embargo  no todos los posibles valores de Ωα y Ωm0 son 
compatibles, es decir, dependerá de la rama en la que se esté 
trabajando debido a que tenemos una ecuación cubica para 
Wm.   
 
Otra diferencia de este modelo con la cosmología estándar 
es que en esta todos los valores permitidos de Ωα  positivos 
se tiene gran re colapso mientras que en la estándar es con 
todos los valores negativos de ΩoY.  
 
Una diferencia aun más grande es el encontrar un caso en el 
cual el universo tendrá un destino oscilatorio. Este tipo de 
comportamiento no se obtiene en cosmología  estándar. 
Sería muy interesante que pudiéramos vivir en un universo 
cíclico de este tipo, ya que esto resolveríamos el problema 
de la singularidad, si pudiéramos lograr que amin fuera muy 
pequeño y amax muy grande.  
   

V. CONCLUSIONES 

En la cosmología DGP sin simetría Z2 y con un campo de k-
esencia tipo Chaplygin se pueden tener tres diferentes 
formas del universo que corresponden a gran rebote, gran 
enfriamiento y gran re colapso. Los parámetros Ωα y Ωm0 

están restringidos para satisfacer raíces reales de Ων.  
 

El modelo generalizado de Chaplygin para modelos de k-
esencia da resultados muy ricos para la evolución del factor 
de escala.  Se encuentra por ejemplo un universo oscilante.  
 
Tomando el valor de Ωm0 = 0.3, que es el valor más aceptado 
para el parámetro de materia actual, se puede tener los tres 
tipos de universos de cosmología DGP. Sin embargo, el 
universo gran rebote es el que menos se apega a nuestro 
universo debido a las observaciones. 

En las figuras (fig.5) y (Fig.6) se puede observar cómo es 
que el potencial en función del factor de escala varia con 
respecto al parámetro de densidad ΩM0 . 
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Resumen –– En este trabajo se presenta un estudio de la 

distribución de densidad electrónica en la región  NGC 604 y 

NGC 595 localizadas en la galaxia M 33. Nuestro objetivo 

consiste en determinar la estructura interna de la densidad 

dentro de la región. Se discute el proceso de observación, 

reducción y calibración de los espectros, y se presentan los 

primeros resultados de este estudio para la región NGC 604. 

Finalmente se establecen las conclusiones de esta investigación. 

 
Palabras Clave – regiones HII, densidad 

 
 
Abstract –– This work presents a study of the distribution of 

electronic density of two giant HII regions, NGC 604 and NGC 

595, located in the galaxy M33. Our motivation is the study the 

internal structure of the density within the regions. We discuss 

the process of observation, reduction and calibration of the 

spectra, and present the first results of this work for the region 

NGC 604. Finally we discuss the conclusions of this work. 

 
Keywords –– HII regions, density 

 

I.INTRODUCCIÓN  

 
  Las regiones HII gigantes extragalácticas son objeto de 
estudios detallados debido a su importancia como 
indicadores de formación estelar activa, trazadores para el 
estudio de la evolución química de galaxias e indicadores de 
distancia cosmológica [1][2]. 
 
 Debido a las grandes distancias a las que se encuentran, 
y al bajo brillo superficial de estos objetos, la mayoría de los 
estudios de los complejos gigantes se limitan principalmente 
a la observación de propiedades globales. Gracias al uso de 
detectores bidimensionales es posible observar las regiones 
relativamente cercanas con alta resolución espacial, lo que 
permite el estudio de las variaciones de las propiedades 
físicas a lo largo de la superficie de estos objetos. 
 
 Se conoce poco sobre la densidad interna de las 
regiones HII gigantes. Los valores citados en la literatura 
corresponden generalmente a la luz integrada de la nebulosa, 
o bien de las zonas mas brillantes. Los estudios sobre la 
variación de la densidad con la posición son difíciles de 
realizar, debido a la baja densidad de los objetos asi como 
tambien a su bajo brillo superficial. El modelo mas 

tradicional sobre la distribución del gas asume que el gas se 
encuentra distribuído en glóbulos de alta densidad, que 
ocupan sólo una fracción de la nebulosa. 
 
 El valor de la densidad electrónica, en conjunto con la 
temperatura electrónica, es uno de los parámetros básicos 
que deben conocerse para caracterizar las regiones HII. La 
densidad es un parámetro necesario para determinan 
características como la masa del gas ionizado, la estructura 
de ionización, interpretar el espectro de emisión y calcular la 
composición química. Diferentes modelos para la 
distribución del gas producen diferentes espectros teóricos  
Para tener un modelo más realista es necesario conocer la 
estructura del gas ionizado pero desafortunadamente, el 
conocimiento sobre las variaciones internas de la estructura 
en las regiones HII no es muy completo. Los valores de 
densidad usualmente citados en la literatura  corresponden a 
la luz integrada de la nebulosa o a las zonas de mayor brillo. 
Los estudios en la variación de la densidad con respecto a la 
posición son difíciles de realizar debido a la baja señal a 
ruido (S/N) de las líneas de emisión del doblete de azufre y 
a su bajo brillo superficial. Por lo tanto es importante la 
realización de nuevos estudios donde sea posible estudiar la 
varaición espacial de la densidad electrónica.  
 
 En este trabajo se presenta  un estudio punto a punto de 
dos regiones HII gigantes cercanas y luminosas, NGC 604 y 
NGC 595, ubicadas en el galaxia M33, que pertenece al 
Grupo Local. Nuestra  motivación es estudiar su estructura 
de densidad y compararla con su morfología.  Los datos 
observacionales se obtuvieron de observaciones 
espectroscópicas de estas dos regiones, obtenidas del 
archivo del Telescopio William Hershel, en Islas Canarias, 
España. 
 

II.OBSERVACIONES 

 Las observaciones se realizaron utilizando la técnica de 
espectroscopía de rendija larga, tomando sucesivas 
exposiciones para diferentes posiciones de la rendija sobre 
un objeto astronómico. De esta manera, es posible abarcar 
un amplio rango espectral con buena resolución.  Una de las 
ventajas que ofrece esta técnica es el obtener mediciones en 
distintas longitudes de onda (distintas líneas de emisión) que 
con el adecuado uso de técnicas numéricas,  permiten 
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reconstruir los mapas de emisión y velocidades (entre otras 
características) en las líneas de emisión observadas. Esta 
técnica  permite obtener con una sola observación 
información de varias líneas de emisión. Para nuestro 
estudio se escogieron de datos de archivo, observaciones de 
NGC 604 y NGC 595 realizadas con la técnica de 
espectroscopía de rendija larga, ya que son objetos brillantes 
y extendidos,  y para nuestro estudio era vital obtener 
información de varias de sus líneas de emisión, 
especialmente en el rango del visible. 
 
 Los espectros empleados en este trabajo fueron 
obtenidos de datos disponibles en el Centro de Datos 
adscrito al Cambridge Astronomical Survey Unit (CASU) 
en el Instituto de Astronomía de la  Universidad de 
Cambridge. Este catálogo contiene todos los datos existentes 
de las observaciones realizadas en el grupo de telescopios 
Isaac Newton ubicados en la Palma, Islas Canarias, España, 
constituido por el Telescopio William Herschel de 4.2 
metros, el Telescopio Isaac Newton de 2.5 metros y el 
telescopio Jacobus Kapteyn de 1.0  metros. 
 
 Las observaciones empleadas en este trabajo fueron 
realizadas entre el 18 y 19 de agosto de 1992, con el 
espectrógrafo ISIS del telescopio William Herchel del 
Observatorio de Roque de los Muchachos, en Islas Canarias, 
España, usando la técnica de espectroscopía bidimensional 
de rendija larga [3]. El espectro para  NGC 604 fue obtenido 
en 10 posiciones diferentes,  todas ellas a P.A. de 90 grados, 
con un ancho efectivo para cada una de 1'' y una separación 
de 2'' entre los centros de cada dos posiciones consecutivas 
de la rendija. Se tomaron dos espectros de forma simultánea 
para cada posición, una en el rango comprendido entre 6390 
y 6849 A (brazo rojo) y otra entre 4665 y 5065 A (brazo 
azul), ambas con una dispersión aproximada de 0.4 A/pixel. 
El tiempo de exposición para cada espectro obtenido en cada 
posición de la rendija  fue de 1000 s para Hubble V y de 
1200 s para Hubble X. La  rendija tiene una longitud de 
200'', con un muestreo espacial a lo largo de la rendija de 
0.34''/pixel en el brazo rojo (Chip EEV3) y 0.36''/pixel en el 
brazo azul (Chip TEK1). Dentro de estos datos de archivo se 
encuentran también mediciones de bias, flats de lámpara, el 
espectro de estrella de calibración Kopp 27 y espectros de 
lámparas de referencia de Neón-Cobre (CuNe) y Cobre-
Argón (CuAr), para la calibración en longitud de onda.  
  

III. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD ELECTRÓNICA   

 La densidad electrónica se puede determinar a partir de 
la línea del doblete de [SII], que es suficientemente brillante 
y relativamente fácil de resolver con un espectrógrafo de 
resolución intermedia. El problema de su uso radica en que 
es poco adecuado para determinaciones de baja densidad, 
que son las que caracterizan los complejos de regiones 
gigantes. Sin embargo, es posible compensar este problema 
si el doblete se mide con una alta señal a ruido, a fin de 

poder detectar variaciones de la densidad electrónica a lo 
largo de la región estudiada. 
 
 Las líneas de emisión en el doblete de [SII] se producen 
por transiciones entre los niveles 2D, 4S y 2P. En el límite de 
baja densidad, el cociente de flujos de las líneas se 
determina por las fuerzas de colisión de los niveles 2D, con 
un pequeño efecto debido a las cascadas provenientes del 
nivel 2P, mientras que en el caso de alta densidad 
electrónica, la intensidad relativa del doblete esta dada por 
el cociente de las probabilidades de emisión radiativa. En el 
caso de densidades intermedias, se hace necesario resolver 
el átomo de cinco niveles [4]. 
 
 Para este trabajo utilizamos una solución analítica del 
átomo de cinco niveles de [SII], con el objetivo final de 
obtener una ecuación para la densidad electrónica y, al 
mismo tiempo, estudiar modelos análiticos para la 
distribución en densidad de las regiones. 
 
 Para ello resolvemos las ecuaciones de equilibrio 
estadístico de los niveles atómicos, teniendo en cuenta todos 
los posibles tipos de transiciones (radiativas, excitación 
colisional, y desexcitación colisional), del ión [SII] en los 
niveles de configuración 2D, 4S y 2P. 
 
 Nuestros resultados son verificados la densidad 
haciendo uso de la tarea temden del paquete de reducción 
astronómica IRAF.  Esta rutina numérica  determina la 
densidad usando el modelo del átomo de 5 niveles y 
converge a una solución  a partir de la razón de flujo de las 
líneas del doblete de azufre entre 0.46 - 1.421.  
 
    

IV. DISCUSIÓN 

  La estructura en densidad del gas ionizado se ha 
estudiado en regiones HII galácticas. Por ejemplo, 
Osterbrock y Flather (1959) mostraron que la Nebulosa de 
Orión presenta una fuerte gradiente en densidad, con la 
densidad aumentando hacia el centro [5].   
 
 En el modelo normal de regiones HII gigantes, una 
aproximación común consiste en considerar que las 
complejos tienen una estructura núcleo-halo, donde el 
núcleo está definido con un incremento en el brillo 
superficial hacia el centro de la región. Sin embargo, aunque 
algunas regiones muestran dicha estructura, la mayoría de 
los perfiles espaciales en brillo en Hα muestran lo que se 
puede llamar como múltiples regiones de núcleo-halo. Las 
regiones están muy lejos de ser homogéneas, y existe una 
correlación entre brillo superficial y densidad, en el sentido 
que las zonas con altas densidades presentan el mayor brillo 
superficial.  
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 Se ha argumentado que las regiones HII gigantes son 
cúmulos de regiones HII normales, similares a las 
observadas en nuestra Galaxia, pero esta hipótesis parece 
muy poco probable, dado que es posible observar gradientes 
de densidades en los complejos gigantes. 
 
 Las observaciones de las regiones estudiadas indican la 
existencia de variaciones en la densidad electrónica. Un 
ejemplo de este efecto se puede ver en el gráfico de la 
Figura 1, que ilustra el cambio en el cociente del doblete de 
[SII] con la posición espacial, comparado con el brillo 
superficial en Hα. Tanto para NGC 604 como para NGC 
595, se obtienen  espectros unidimensionales promediando 
sobre cuatro líneas en la dirección espacial, con el fin de 
obtener una buena señal a ruido y superar el seeing, quien es 
el que ofrece el límite de resolución mínima en las 
observaciones. El proceso de creación de los espectros 
unidimensionales  se ha llevado a cabo para todos los datos 
observacionales. Con los  espectros unidimensionales, se 
seleccionan únicamente aquellos para los cuales la S/N de la 
emisión de [SII] existe, sea claramente identificable y pueda 
ser medida con de manera confiable.  Es importante recordar 
que el cálculo de la densidad impone el límite físico para el 
cual estas relaciones son válidas, es decir, el rango para el 
cual se obtienen valores de densidad positivos, por lo tanto 
no todos los resultados de la razón de [SII] son susceptibles 
de ser empleados para determinar la densidad.  
 
 
 Utilizando la ecuación 1 de Castañeda, Vilchez & 
Copetti [6], estimamos que la densidad oscila entre valores 
102 - 103 cm-3, valores representativos en el límite superior 
para zonas de alta densidad en regiones HII. 
 
 Un estudio reciente para esta misma region HII (NGC 
604) fue  realizado por Maiz et al [7], empleando la misma 
técnica y configuración en sus observaciones que las 
utilizadas en nuestro trabajo. Para 10 posiciones diferentes 
de la rendija sobre NGC 604, Maiz et al. construyen mapas 
de la razón de [SII] en los cuales para la  mayor cantidad de 
puntos poseen  valores del cociente del doblete 
[SII]λλ6716,6731 menores a 1.30, lo que corresponde a un 
régimen de baja densidad. Tan sólo algunos punto en esta 
región presentan valores de  [SII]λλ6716,6731 del orden de 
1.30. No se observa una alta discrepancia en sus resultados y 
en ambos estudios se describe un comportamiento de la 
densidad electrónica dentro del régimen de baja densidad.  
 
 En el trabajo de Relaño et al. [8] se presenta un estudio 
de la densidad  punto a punto de NGC 595  empleando la 
técnica de Espectroscopía de Campo Integral (IFS). El rango 
de la razón  de las líneas de azufre  R es de 1.2 a 1.8, 
equivalente a densidades menores a 220 cm-3 lo cual 
muestra que esta región HII tienen en general  baja 
densidad. Según estos autores,  la distribución de la 
densidad de electrones en NGC 595  no presenta fuertes 

variaciones o estructuras ni una tendencia con la 
distribución de emisión en Hα. Sin embargo, en la figura 7 
del artículo sí se observa que las altas emisiones en la 
distribución de emisión están acompañadas de altos valores 
de densidad, lo  que contradice este último resultado.  

 
 
 

 
Fig. 1. Superior: perfil de brillo superficial en Hα para  la región NGC 604, 

posición 2. Inferior: Cociente del doblete de [SII]; a mayor densidad 
corresponde menor valor del cociente. 

 
 
 Lagrois y Joncas [9] realizan un estudio similar de esta 
región HII empleando la técnica de espectroscopía de Fabry-
Perot. En sus resultados presentan un mapa bidimensional 
de densidad de NGC 595 que se extiende en un campo más 
amplio que el de Relaño et al.. Los valores de densidad se 
pueden asociar a la ubicación de HI. En la zona de emisión 
de Hα  no se observan fuertes variaciones en la densidad  
fluctuando de 60 a 150 cm-3. En términos generales estos 
trabajos confirman que en los estudios de alta resolución de 
densidad en regiones HII, es común encontrar puntos o 
zonas con altos valores de densidades electrónicas mayores 
a 300 cm-3. Asociamos estos altos valores a puntos en las 
regiones HII como pequeños grumos de gas o filamentos 
altamente densos. Sin embargo los efectos de estas  zonas 
son muy pequeños en comparación con el comportamiento 
global de la región HII, el cual para todos lo casos 
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reportados en este trabajo se encuentran en el régimen de 
baja densidad, tal como es esperado. 
 
   

V. CONCLUSIONES 

  Los estudios en densidad presentan la existencia de 
gradientes de densidad dentro de la región.  
 
 Las observaciones de las regiones estudiadas indican la 
existencia de variaciones en la densidad electrónica. Las 
zonas de brillo superficial máximo parecen asociarse a los 
mayores valores en la densidad electrónica. Estas 
variaciones se pueden entender a través de la existencia de 
gradientes de densidad dentro de las regiones, donde la 
densidad decrece a medida que nos alejamos del centro. En 
el siguiente paso de nuestro estudio, procederemos a 
modelar la estructura interna de las regiones estudiadas. 
   

AGRADECIMIENTOS 

 Este trabajo fue realizado bajo el apoyo de los proyectos 
de investigación  SIP20100080 y SIP20111033  del Instituto 
Politécnico Nacional, y con una Beca para Estudios de 
Posgrado del CONACYT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

 
. 
[1] Stromgren, B., “The physical state of interestellar hydrogen”, ApJ, 

vol. 29, pp 526-532, 1939. 
[2] Shields, G.A., “Extragalactic HII regiones”, ARAA, vol. 28, pp. 525-

560, 1990. 
[3] Kitchin R.C. Optical astronomy spectroscopy, IOP Publishing, 1995. 
[4] De Robertis, M.M., Dufour, R.J., Hunt, R.W., J.R. “A five-level 
 program for ions of astrophysical interest”, Astron. Soc. Can.,  vol. 
 81, pp. 195-220, 1987.  
[5] Osterbrock, D.E., Flather, ApJ, “Electron densities in the Orion 
 Nebula. II”vol 129, pp 26-43, 1959.   
[6] Castañeda, H.O., Vilchez, J.M., Copetti, M.V.F., “Density studes of 
 giant extragalactic HII regions”, AA, vol. 260, pp.  370-380, 1992. 
[7] Maiz-Apellaniz, J., Pérez, E, Mas-Hesse, J.M., AJ, “NGC 604, the 
 Scaled OB Association (SOBA) Prototype. I. Spatial distribution of t
 he different gas phases and attenuation by dust. vol. 128, pp. 1196-
 1218, 2004. 
[8] Relaño, M., Monreal-Ibero, A, Vilchez, J.M., Kennicutt, R.C., 
 “Spatially resolved study of the physical properties of the ionized gas 
 in NGC 595”, MNRAS, vol. 402, pp. 1635-1648, 2010. 
[9] Lagrois, D., Joncas, G., “A Multi-ionic Kinematic Investigation of 
 NGC 595, a Giant Extragalactic HII Region in M33”, ApJ, vol. 700, 
 pp. 1847-1877, 2009. 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011 
 

199 
 

Resumen –– Considerando el modelo de dos dobletes de Higgs 

(2HDM), y tomando en cuenta las restricciones teóricas sobre 

los acoplamientos cuárticos del potencial escalar del sector de 

Higgs, obtenidas mediante multiplicadores de Lagrange, 

analizamos numéricamente el espectro de masas de los Higgses 

para el caso en el que la simetría CP se conserva. 

 
Palabras Clave – Modelo Estándar y sus Extensiones, Bosón de 

Higgs 
 
Abstract – Considering the two Higgs doublets model (2HDM) 

and taking into account the theoretical constraints on the 

quartic couplings in the scalar potential of the Higgs sector, 

obtained by Lagrange multipliers, we analyze numerically the 

mass spectrum of the Higgs in the case in which the CP 

symmetry is preserved. 

 
Keywords –– Standard Model and its Extensions, Higgs Boson 

I. INTRODUCCIÓN 

 Por más de tres décadas y hasta en la actualidad el 
modelo estándar (SM) de física de partículas [1], nos ha 
suministrado un extraordinario marco teórico, consistente 
con los experimentos, con el que se han obtenido grandes 
resultados [2]. Uno de sus ingredientes, que es buscado en 
los experimentos actuales, es la partícula escalar bosón de 
Higgs, necesaria para generar las masas de las demás 
partículas. A pesar que a través del SM se explican con gran 
éxito los fenómenos observados, éste tiene algunas 
características que lo limitan. La detección de la partícula de 
Higgs es un problema pendiente para la verificación 
experimental del modelo. El sector escalar de Higgs es muy 
sensible a correcciones radiativas de nueva física en altas 
energías. 
Aunque existen estas limitaciones, el trabajo de los teóricos 
no ha cesado para encontrar una solución a estos problemas. 
La súper-simetría proporciona soluciones a algunos de estos 
problemas. Las extensiones súper-simétricas al SM 
requieren de un sector de Higgs extendido. La formulación 
con una extensión mínima súper-simétrica es el modelo 
estándar mínimo súper-simétrico (MSSM), el cual contiene 
dos dobletes de Higgs. El MSSM es una teoría consistente 
matemáticamente, pero tiene un detalle, las súper partículas 
no se han observado en la naturaleza. No obstante, este 
modelo constituye una motivación para estudiar otras 
extensiones no súper-simétricas. El modelo de dos dobletes 
de Higgs (2HDM) es una extensión no súper-simétrica al 
SM y es más sencilla que el modelo MSSM.  

En este trabajo nos enfocamos en el 2HDM en su forma más 
simple. En este modelo existen distintas formas  de acoplar 
el campo escalar con los quarks tipo up y down, 
dependiendo del tipo de simetría que se imponga en el 
sector escalar. Aquí consideramos el modelo 2HDM tipo II, 
donde el primer campo escalar se acopla solamente a los 
quarks tipo-up, y el segundo campo se acopla a los quarks 
tipo-down [3, 4, 5, 6, 7]. El espectro de masas del potencial 
escalar  de Higgs del 2HDM está constituido por cinco 
bosones de Higgs físicos de los cuales dos son cargados, H±, 
y tres son neutros A0, H0, h0 (por convención se tiene que la 
masa de mh0 < mH0). 
El propósito de este trabajo es encontrar las condiciones 
generales de estabilidad para los parámetros del potencial 
del 2HDM utilizando la formulación de los multiplicadores 
de Lagrange con dos constricciones, y utilizando las 
ecuaciones del grupo de renormalización para evaluar 
numéricamente las masas y los acoplamientos cuárticos. 

II. EXTENSIÓN AL MODELO ESTÁNDAR 

 Como se mencionó anteriormente el 2HDM es la 
extensión más simple del SM que contiene los dos campos 
de Higgs complejos de la forma siguiente 
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,                                   (1) 

aquí i = 1, 2. La Lagrangiana invariante de norma para este 
modelo es 

LLLL YHDM
′++= φ2 ,                         (2) 

donde  L  representa la interacción de los fermiones y de los 
bosones de norma a través de la derivada covariante, 
también contiene al potencial de Higgs V,  LY  describe las 
interacciones de los términos de Yukawa de fermiones con 
los campos de Higgs, que dan lugar a las masas de los 
fermiones, y L´ contiene los términos de la Lagrangiana sin 
campos de Higgs. 
El potencial de Higgs más general que se puede construir 
con los dos dobletes escalares y que es compatible con la 
simetría de norma del SM y es renormalizable  contiene 14 
parámetros (µ2

1, µ2
2, l1, l2, l3, l4, µ2

12, l5, l6, l7, más el 
complejo conjugado de los 4 últimos parámetros). Este 
número de parámetros es reducido imponiendo la condición 
de que el potencial debe ser invariante ante algún tipo de 
simetría discreta adicional. 

Espectro de masas de los bosones de Higgs 
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Para reducir el número de parámetros consideramos la 
simetría discreta Z2 [8, 9, 10, 11], y con este tipo de simetría 
se tiene que los parámetros cumplen con lo siguiente:

076
2
12 === λλµ  y λ5 = λ5

*, resultando únicamente 7 

parámetros reales en el potencial. Con esta elección se 
excluye automáticamente la violación de la simetría CP. 
Entonces, el potencial en su forma más simple para ser 
estudiado de acuerdo con [7] es el siguiente 
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El rompimiento espontáneo de la simetría ocurre cuando los 
dos dobletes Φ1 y Φ2 adquieren valores de expectación del 
vacío distintos de cero  
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Aquí v1 y v2  son los valores de expectación del vacío (VEV) 
de los campos escalares y están relacionados de esta manera 

GgMvvv W 2/2/4 222
2

2
1

2 ==+= = (246 GeV)2.                              

Las masas y los eigenestados están definidos por los 
acoplamientos propios λi (i=1,…,5) del potencial escalar de 
Higgs. Después del rompimiento espontáneo de la simetría 
el espectro de masas que se obtiene está constituido por 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, para más detalle 
revisar [12, 13].  

III. MÉTODO DE LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE 

A. Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker 

Una manera rigurosa de obtener las restricciones para 
los acoplamientos cuárticos es mediante el uso de los 
multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de 
Lagrange solamente se aplican a soluciones regulares de 
problemas con constricciones [14]. El problema que 
consideramos implica constricciones del tipo igualdad y 
desigualdad [15, 16, 17], y la forma como lo resolvemos es 
mediante las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker. 
Partiendo del potencial (3) y reescribiéndolo en términos de 
nuevas variables definidas de la siguiente manera [18]  
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El potencial puede expresarse como 
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El potencial (6) consiste de una parte cuadrática y una parte 
cuártica. La parte cuártica del potencial (V4) será sujeta de 
estudio 
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La función de Lagrange de nuestro problema debe tener la 
forma siguiente 
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donde  F(x) es la función a minimizar, Λi y Γj son 
multiplicadores de Lagrange, gi(x) es una constricción 
igualdad, y hj(x) es una constricción desigualdad. 
Las constricciones las podemos construir de la desigualdad 
de Schwarz y de los valores de expectación de vacío, y 
tienen la forma siguiente 
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donde v = 246 GeV. La función F(x) se construye a partir 
del potencial V4, el cual se puede reescribir como 
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La función de Lagrange (8) se construye con (9) y (10) y 
tiene la forma 

)()(

)(
4
4

2
3212

2
211

2112
2
444

2
333

2
222

2
111

xxxxvxx

xxbxbxbxbxbxL

−−Λ+−+Λ+

++++=
,      (12)  

donde Λ1 y Λ2 son los multiplicadores de Lagrange. Se tiene 
que someter al potencial a la condición de estabilidad de 
vacío 
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Para la condición de extremo tenemos que las derivadas de 
la función deben ser igual a cero 
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Con la condición de extremo podemos encontrar las 
condiciones de Karush-Kuhn-Tucker  
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Con las condiciones anteriores se exploran
posibilidades que se tienen como solución. 
las condiciones de extremo se encuentran 
casos 
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Para el primer caso, tenemos que la función auxiliar (12
sometida a la condición de estabilidad y con las restricciones 
de (19) y (20), se reduce a la forma siguiente
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resolviendo el sistema de ecuaciones para 
x2, y Λ1 obtenemos 
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B. Obtención de los acoplamientos
potencial 

  Para obtener las restricciones de los acoplamientos 
cuárticos, sustituimos (27), (28), y (29) en (26
se tiene: 

 012332211 >−−+ bbbb ,  (4 2211 − bbb

De las restricciones (30)  obtenemos dos condiciones

12332211 bbbb +>+ ,  (22114 bb >

12332211 bbbb +<+ ,  (22114 bb <
De las expresiones anteriores únicamente (31
condición de estabilidad. Con ella podemos deducir la
siguientes relaciones 

XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011

01 =Λ ,             (16) 

,                                (17) 

,                                (18) 

                                      (19) 

                                 (20) 

se exploran las diversas 
posibilidades que se tienen como solución. Directamente de 
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Las restricciones (34) son las condiciones extremas que 
deben satisfacer los parámetros del potencial. 
desarrollo se hace para las o
resultando similares.  
Las masas que se obtienen en el modelo 2HDM (ver [13])
son 
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donde Λ = ½(λ3 + λ4 + λ5) y tres Goldstone con masa cero, 
que son absorbidos para generar las masas de
MW y MZ. 
Sólo como ejemplo ilustramos
las masas en función del valor de expectació
para λ1 = 12.5664, λ2 = 2.1608, λ
= -12.25, con los cuales en v
son MH ~ Mh ≈ 472, MA = 861 y 
dentro de los márgenes experimentales
En resumen, las restricciones,
positividad de las masas y
acoplamientos cuárticos son 
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Fig. 1. Variación de las masas en términos de 
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ilustramos en la Fig. 1 la dependencia de 
valor de expectación de vacío v2 

= 2.1608, λ3 =11.6837, λ4 = 0.5104, λ5  
v2 = 227 GeV, las masas [GeV] 
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IV. ECUACIONES DEL GRUPO DE RENORMALIZACIÓN

Las ecuaciones del grupo de renormalización [
muy importantes en el estudio de la física del modelo 
estándar y de sus extensiones. Con las RGE podemos 
obtener la evolución de los parámetros a diferentes
Presentamos las RGE a nivel de un lazo para los 
acoplamientos de norma (g1, g2, g3), los acoplamientos de 
Yukawa para los quark top y down (
acoplamientos cuárticos.  
Para los acoplamientos de norma tenemos
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En la Fig. 2 se presenta la evolución de los acoplamientos 
cuárticos en función de la energía en el caso de unificación 
de tres de éstos a muy altas energías.  
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muy importantes en el estudio de la física del modelo 
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Fig. 2. Evolución de los acoplamientos cuarticos

V. RESULTADOS Y 

Exploramos el contenido de las masas del sector escalar de 
Higgs de la extensión 2HDM. Usamos el método de los 
multiplicadores de Lagrange con dos constricciones para 
encontrar las restricciones generales que deben 
acoplamientos cuárticos bajo
vacío, encontrando una condición adicional a las que ya se 
encontraban reportadas. Se resuelve
ecuaciones del grupo de renormalización 
acoplamientos cuárticos del potencial
varían las masas en función de
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ESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Exploramos el contenido de las masas del sector escalar de 
Higgs de la extensión 2HDM. Usamos el método de los 
multiplicadores de Lagrange con dos constricciones para 
encontrar las restricciones generales que deben satisfacer los 

jo la condición de estabilidad del 
, encontrando una condición adicional a las que ya se 

Se resuelven numéricamente  las 
ecuaciones del grupo de renormalización para los  

rticos del potencial y se ilustra como 
en función de uno de los VEVS.   
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Resumen ––En el presente trabajo, un método  original de 

difracción de rayos X [1] para la determinación correcta de la 

densidad de polos (DPs), tomando en cuenta la corrección por 

extinción primaria (EP) y secundaria (ES) es aplicado a 

muestras de níquel. El método propuesto [1]  fue usado para 

corrección de DPs y la determinación de los parámetros de la 

EP y ES en el máximo de la figura de polos (FPs) para 

muestras de aluminio y muestras de níquel [2,3]. Como los 

valores de DPs y los coeficientes de la EP y ES cambian a 

través de la figura polar (FP), se propone la corrección 

completa de la DPs en la FP. Muestras de níquel texturado con 

laminado en frío y recocido posterior de 600 °C durante 30 

minutos fueron usadas  para el desarrollo del método 

propuesto para la corrección completa de la FP. Las FPs 

fueron corregidas para las reflexiones <111> y <200>. La DPs 

corregida y los parámetros de EP y ES fueron calculadas para 

cada posición de la muestra en su inclinación y rotación usando 

las DPs obtenidas para los primeros ordenes de reflexión para 

dos longitudes de onda (radiaciones de Cu Kα and Co Kα) y 

segundos ordenes de reflexión para la radiación de Cu Kα. En 

las muestras estudiadas, la EP y ES se observo 

simultáneamente. En la corrección de la DPs, los parámetros 

de EP y ES también fueron determinadas por separado. En 

base de las FP´s medidas directamente y corregidas por el 

método desarrollado. La función de distribución de 

orientaciones (FDOs) fue calculada. Se encontró diferencia 

entre las FDOs obtenidas que indica la necesidad para tomar 

en cuenta el fenómeno de extinción para el refinamiento de 

análisis de textura. Los parámetros de extinción fueron 

utilizados para la evaluación de microestructura del níquel 

texturado dependiendo de la orientación de los granos. 
Este trabajo cuenta con el apoyo del proyecto No. 83425 del 

CONACYT. 
Palabras Clave – Difracción de rayos X, textura, extinción, 

microestructura, dislocaciones. 
 
Abstract –– In the present work an original X ray diffraction 

method [1] for correct determination of pole densities (PDs) 

taken into account a primary and secondary extinction 

correction is applied for nickel samples[2,3]. The proposed 

method [1] was used for correction of PD and determination of 

the parameters of the primary and secondary extinction in the 

maximum of pole figures (PFs) for aluminum and nickel 

samples. As the values of PDs and the coefficients of the 

primary and secondary extinction change throughout the PF, 

completely correction of PDs in PFs is proposed.  

Nickel samples with texture after cold rolling and annealed at 

600°C were used for the development of the proposed method 

for complete PF correction. PFs were corrected for <100> and 

<111> directions. The corrected PDs and the parameters of the 

primary and the secondary extinction were calculated for each 

positions of the sample at its inclination and rotation, using the 

PDs obtained for the first order reflection for two wavelengths 

(Cu Kα and Co Kα - radiations) and the second order 

reflection for Cu Kα – radiation. In samples studied the 

primary and secondary extinction were present 

simultaneously. At the PDs correction the parameters of the 

primary and secondary extinction also were determined 

separately. On the base of the PFs measured directly and 

corrected by developed method the orientation distribution 

functions (ODFs) were calculated. Essential distinctions 

between obtained ODFs were observed that indicates the 

necessity to take into account the extinction phenomenon for 

the refinement of the texture analysis of annealed textured 

materials. The obtained extinction parameters can be used for 

evaluation microstructure of textured nickel depending on 

grains orientation.  
 
Keywords: X-ray diffraction; texture; extinction; microstructure, 

dislocation. 

I. INTRODUCCIÓN 

En materiales policristalinos, los granos muy 
raramente son distribuidos aleatoriamente. La orientación 
preferencial o más concisamente, la textura surge debido a 
la anisotropía de un sólido [1, 4,5]. El método común de 
análisis cuantitativo de textura es por difracción de rayos x y 
esta basado en la medición de FPs [4]. Las FPs esta 
caracterizado por la (DPs) obtenida desde la intensidad 
reflejada de rayos x y no contiene información acerca de la 
miscroestrutura tal como tamaño de grano, ángulo de  
misorientación de los subgranos y densidad de 
dislocaciones. En las FPs medidas toma lugar el fenómeno 
de extinción (FE) que reduce la DPs y no se puede evitar por 
lo que se debe tomar en cuenta [1]. 

El  método convencional de DRX para la evaluación 
de microestructura en materiales policristalinos esta basado en 
el ancho de los picos de difracción y la teoría cinemática de 
dispersión [5]. Pero no se puede utilizar en el caso cuando el 
ancho total en la mitad del máximo del pico de difracción 
alcanza el ancho instrumental. En cristales reales con densidad 
de dislocaciones Nd < 108 cm-2   el proceso de dispersión 
dinámica ocurre dentro del material disminuyendo la intensidad 
reflejada [6, 7]. En las mediciones de la FP la intensidad 
relejada puede ser afectada no solamente por la DP, si no 
también por la FE, originado por dos razones. Por una parte la 
EP toma lugar en dominios perfectos y mayores de 1 µm 

Influencia del Fenómeno de Extinción en Datos de Análisis de Textura 

obtenidos por Difracción de rayos x. 
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debido al proceso de dispersión dinámica. Por otra parte la ES 
ocurre en los cristales con dominios orientados similarmente 
por difracción adicional del haz incidente o el haz difractado 
desde otros dominios [8]. Así las características del FE se 
relacionan con las propiedades de microestructura del 
material. Los coeficientes de EP (εεεε)))) y el de ES (g)  han sido 
introducidos en la teoría cinemática de DRX [9, 10,11,12]. 
En investigaciones recientes [1], se ha propuesto una técnica 
original para eliminar la influencia del fenómeno de 
extinción en el análisis de textura. La aplicación de esta 
técnica permite corregir  DPs y al mismo tiempo obtener los 
parámetros de la EP y ES. Puesto que el problema no puede 
ser resuelto exactamente algunas  suposiciones se proponen, 
apropiadas en el caso de el aluminio para la cual la longitud 
de K-borde esta lo suficientemente lejos con respecto a las 
longitudes de onda de radiación usadas. En el caso del 
níquel, tiene la longitud de K-borde (1.49 Å) muy cerca de 
las longitudes de radiación (Cu Kα=1.54 Å, Co Kα=1.78 Å, 
Cr Kα=2.39 Å y Mo Kα=0.71 Å ). Se ha evaluado las 
correcciones para muestras de níquel tomando en cuenta la 
variación de las correcciones por dispersión para la amplitud 
de dispersión atómica debido a la cercana posición de K-
borde con respecto a la longitud de onda de radiación [2,3]. 
La determinación de la microestructura de  muestras de 
níquel con laminado en frio al 75 % y una muestra con 
recocido de 600 ºC se utilizo para obtener los parámetros de 
EP y ES con la aplicación del método original. 

 

II. .METODOLOGÍA 

Muestras de níquel con laminado al 75% de laminado en 
frío y con recocido posterior de 600 °C durante 30 minutos, 
se utilizaron para mediciones de figures polares por la 
técnica de difracción de rayos X. La muestra con recocido 
son calentadas en un horno con velocidad de calentamiento 
de 10 °C/min a la temperatura de 600 °C y calentada a esta 
temperatura durante 30 minutos. Se midió una muestra de 
polvo de Ni como estándar con las mismas condiciones de 
medición de las muestra con textura.  
 

 
 

Figura 1. Microestructura del níquel laminado  75%. 

 
 

Figura 2. Microestructura del níquel con recocido de 
600 ˚C durante 30 minutos. 

 
Las mediciones se realizaron en un difractómetro de rayos X  
D8 Advance Bruker con cuna de Euler. Dos radiaciones no 
polarizadas de  Cu Kα y Co Kα fueron utilizadas para las 
mediciones. Las figuras de polos se midieron en la 
direcciones cristalográficas <111>  y <200>  y  para 
primeros y segundos órdenes de reflexión. El tiempo de 
medición para los segundos órdenes de reflexión es varias 
veces más grande comparado con la duración para los 
índices bajos de reflexión. En la figura 1  se muestra la 
microestructura de la muestra de níquel con solo laminación 
al 75 %, los tamaños de grano son de 500 µm de largo y de  
32 µm de ancho en promedio. En la figura 2 se presenta la 
microestructura de la muestra con recocido posterior de 600 
˚C. Los granos muestran un tamaño de grano de 70 µm de 
diámetro en promedio. 
 

III. RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. FP para la reflexión 111 de la muestra con recocido de 600 ˚C 
utilizando radiación de Co Kα. 
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Figura 4. FP para la reflexión 222 de la muestra con recocido de 600 ˚C 

utilizando radiación de Co Kα. 
  La presencia de textura en las muestras estudiadas 
se determinó usando patrones de DRX medidos con las 
radiaciones de  Cu Kα y Co Kα y los simulados. Se puedo 
ver los cambios en la distribución de intensidades en los 
picos de los patrones de DRX para las muestras con respecto 
a la distribución simulada y con el patrón de difracción 
medido para el polvo y se demostró la formación de textura 
para ambas muestras. Las FPs medidas  para las reflexiones 
111, 222, 200 y 400 con radiaciones de Cu Kα y Co Kα, 
solo se muestran las FPs para la reflexión 111 y 222 de Co 
Kα en las figuras 3 y 4. En el máximo de la densidad de 
polos para el segundo orden de reflexión es mayor que los 
máximos de los primeros órdenes de reflexión para ambas 
muestras, lo que indica la presencia del fenómeno de 
extinción. El modelo desarrollado con DRX [1] para hacer 
el análisis de textura de esta muestras, se puede aplicar 
después hacer algunas suposiciones son correctas. 
 La primera suposición es que para índices bajos de 
reflexión, el coeficiente de EP εεεε  no depende en la longitud 
de onda usada y tiene el valor promedio.  La segunda 
suposición fue tomar εεεε igual a la unidad para reflexiones 
altas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. FP corregida por FE para la reflexión 111 de la muestra con 
recocido de 600 ˚C utilizando. 

 
En la figura 5 se presenta la FP para la reflexión 111 
corregida por FE en todos los datos de densidades de polos. 
La DP aumento hasta tres veces con respecto a la obtenida 
de la medición directa. La figura 6 se realizo lo mismo para 
la reflexión 200. En este caso la densidad de polos aumento 
hasta cuatro veces con respecto a la medida directamente. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. FP corregida por FE para la reflexión 200 de la muestra con 

recocido de 600 ˚C utilizando. 
 
Se calculan las FDOs utilizando datos de tres  FPs medidas 
por ejemplo con radiación de Cu Kα. Se obtuvo para la  
 

 

Figura 7. FDOC utilizando datos de las FPs medidas para 
las  reflexiones 111, 200 y 220 de la muestra con recocido 

de 600 ˚C. 
 
FDOC, figura 7, utilizando los datos de las FPs medidas 
para las reflexiones 111, 200 y 220 de la muestra con 
recocido de 600 ˚C. Por otro lado se calculo la FDOC, figura 
8, utilizando los datos de las FPs corregidas por FE 111 y 
200 y datos de la FP medida 220. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. FDOC utilizando datos de las FPs para  las  reflexiones 111, 200 
corregida por FE y 220 medida de la muestra con recocido de 600ºC. 
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La DP obtenidas en la FDOC donde se uso los datos de las 
FPs corregidas por FE, aumento en casi el doble de la 
intensidad de la FDOC en donde se usaron los datos de las 
FPs medidas directamente. Son las FDOCs las que 
contienen la información como la orientación preferencial 
de nuestro material. Entonces utilizar la FDOC donde no se 
ha considerado el FE, puede tener error. Sin embargo, no 
quiere decir que esa información sea del todo incorrecta, 
solo afectaría cuando requerimos datos de nuestro material 
con mayor finesa.  

 
 

Figura 9. Dependencia del coeficiente de extinción primaria (ε) de la 
inclinación de la muestra para las reflexiones 111 y 200... 

 

 
Figura 10. Dependencia del coeficiente de extinción primaria (ε) de la 

inclinación de la muestra para las reflexiones 111 y 200... 
 
El eje x representa el ángulo de inclinación de la muestra. 
Entre el ángulo de 5º a 35º, se puede ver una fuerte 
influencia en la EP y la ES. Sin embargo la ES debe tener un 

comportamiento constante lo cual en la grafica de la figura 
10 no se tiene este comportamiento.   

IV. CONCLUSIONES 

 
a) En este trabajo, los resultados obtenidos muestran que el 
fenómeno la extinción está presente en la textura de 
níquel laminado en frío y recocido térmico posterior.  
b) El efecto del fenómeno de extinción en las DPs de las 
 figuras de polos con DRX, es subestimado, pues disminuye 
las densidades de polos dando como resultado una 
interpretación incorrecta de los procesos de deformación y 
recristalización.  
c) Se propone una primera aproximación para realizar las 
correcciones de las densidades de polos en materiales 
texturados y la evaluación de la extinción primaria y la 
extinción secundaria de forma simultanea.  
g) Los parámetros de la extinción primaria y la extinción 
secundaria obtenidos en diferentes direcciones para 
materiales texturados son diferentes, con lo que no coincide 
con el modelo para cristales de mosaico común donde esos 
parámetros son iguales para diferentes direcciones. Esta 
diferencia de los parámetros observada significa anisotropía 
en la microestructura, que esta afectada por la anisotropía de 
las propiedades del material. 
h) Todos los datos obtenidos se puede utilizar para analizar 
la estructura en materiales desarrollada en la industria para 
entender y optimizar los procesos de producción. 
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Resumen –– El objeto del presente trabajo es  obtener las 

abundancias químicas de una muestra de galaxias espirales 

enanas, con la finalidad de extender la muestra existente 

actualmente de este tipo de galaxias con abundancias químicas 

determinadas que por ahora no pasa de 18 galaxias. 

Para esto, se obtuvieron las intensidades de las líneas 

espectrales de una muestra de galaxias dS que fue tomada de la 

base de datos del Sloan Digital Sky Survey (SDSS) [28]. Estas 

intensidades fueron corregidas de los efectos de absorción 

estelar en la línea de Hβ y de los efectos de enrojecimiento del 

espectro debido a la absorción selectiva de la luz por el medio 

interestelar. Finalmente, con este conjunto de intensidades de 

líneas ya corregidas se procedió a calcular las abundancias de 

oxígeno, las cuales se obtuvieron utilizando el método estándar 

cuando se contó con la línea de oxígeno [OIII] λ4363 o los 

llamados métodos semiempíricos en caso contrario.  

 
Palabras Clave – abundancia química, galaxias enanas, galaxias 

tardías 
 
Abstract –– The goal of the present work is to obtain the 

chemical abundances of a sample of dwarf spiral galaxies, in 

order to extend the existing sample. So far only 18 dwarf spiral 

galaxies have their abundances determinated. 

In order to obtain this goal, the intensities of the spectral lines 

of a sample of dS galaxies were obtained from the database of 

Sloan Digital Sky Survey (SDSS) [28]. Corrections for stellar 

absorption and interstellar extinction were performed. Finally, 

this set of intensities was used to calculate the abundances of 

oxygen, which were obtained using the standard method when 

the line of oxygen [OIII] λ4363 was detected or the so called 

semiempirical methods when it was not.  
 
Keywords –– Chemical abundance, dwarf galaxies, late-type 

galaxies 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las galaxias son aglomeraciones de estrellas, gas y 
polvo en distintas cantidades. Esto hace que parámetros 
como la masa y la luminosidad sean diferentes entre ellas. 
Además vienen con distintas formas. Lo interesante es que 
hay una relación entre la forma y los valores de los 
parámetros, de tal modo que aquellas galaxias con una 
morfología dada presentan un rango de valores acotados 
para la masa o la luminosidad, entre otros parámetros. 
 
Debido a su forma, las galaxias se clasifican en elípticas (E, 
elipsoides con poco gas), lenticulares (S0, un disco muy 

abultado en el centro), espirales (S, un disco con brazos 
espirales) e irregulares (I, sin forma). En general, todas las 
galaxias de disco (S0, S e I) pueden presentar una barra 
estelar atravesando la protuberancia central o bulbo y se 
llaman galaxias barradas. Además, las galaxias espirales se 
pueden clasificar dependiendo de la tasa de luminosidad del 
disco y del bulbo, el enrollamiento de los brazos espirales y 
la cantidad de zonas de formación estelar. Dependiendo del 
autor se tienen tres clases  o 5 clases. En el primer caso, a 
las galaxias con brazos espirales de pequeño tamaño (r25<5 
kpc) y poca luminosidad (MB>-18) se les denomina 
espirales enanas, dS [10]. Estas tienen algunas propiedades 
semejantes a las irregulares, como la abundancia química, 
mientras que otras propiedades son más semejantes a las 
galaxias Sd o Sm de mayor tamaño [10]. 
 
Uno de los parámetros más importantes en el estudio de las 
galaxias es la metalicidad. Esta se entiende como el 
contenido de otros elementos que no son ni hidrógeno ni 
helio y que se llaman metales. Esto es debido a que estos 
elementos químicos solo pueden formarse en el interior de 
las estrellas mediante reacciones nucleares. De modo que 
cuantas más estrellas se hayan formado en una galaxia desde 
el momento de su formación hasta el momento en que los 
fotones que vemos se marcharon de ella, mayor debe ser el 
contenido de metales de la misma. Además, no todos los 
metales se forman en todas las estrellas. Las menos masivas 
solo forman carbono y algo de nitrógeno, mientras que las 
intermedias forman oxígeno, neón, magnesio y azufre. Para 
poder formar silicio y hierro hacen falta estrellas con masas 
superiores a 25Mʘ [4]. Esto significa que la cantidad de 
elementos químicos así como cuáles de ellos están en una 
galaxia en particular nos dice cuantas estrellas y de que 
masas ha habido en ese lugar. 
 
La abundancia química de una galaxia puede medirse de dos 
formas: bien en las estrellas o bien en el gas. La primera se 
utiliza para el caso de galaxias pobres en gas (elípticas y 
espirales tempranas) y el elemento de referencia es el hierro. 
La abundancia en el gas, llamada nebular, mide 
generalmente el número de átomos de oxígeno frente al 
número de átomos del hidrógeno. Y se expresa como 
12+log(O/H) = Z  para evitar potencias y números 
negativos. En ambos casos el valor de referencia es el solar 
[13]. 

ABUNDANCIAS QUIMICAS EN GALAXIAS ESPIRALES ENANAS 
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Una comparación entre los distintos valores de la 
abundancia para las diferentes galaxias nos da pistas acerca 
de su evolución. De modo que se puede esperar que aquellas 
galaxias con altas tasas de formación estelar a lo largo de su 
historia tengan una mayor metalicidad que aquellas que han 
formado estrellas pocas veces. Y al revés, galaxias muy 
metálicas nos indican muchos brotes de formación estelar. 
En este sentido es muy llamativo que casi todas las galaxias 
espirales enanas (dS) estudiadas hasta ahora presentan 
valores subsolares de la metalicidad (Zʘ= 8.67 dex, [3]), 
mucho más semejantes a los valores obtenidos para galaxias 
Irr que para las Sm grandes. 

II. DATOS 

 En este trabajo se presenta el estudio de la abundancia 
química para una muestra de 6 galaxias dS. Para ello se 
buscaron en la base de datos del Sloan Digital Sky Survey 
(SDSS) las intensidades de las líneas espectrales de estas 
seis galaxias. A los valores obtenidos se les corrigió de 
absorción estelar y de enrojecimiento de la manera usual 
[18]. El problema principal con este conjunto de datos es 
que como ninguna de las galaxias es muy lejana y el 
espectrógrafo del SDSS tiene un valor mínimo para la 
longitud de onda de 4000Å, la línea de [OII] λ3727Å no se 
detecta para ninguna de ellas. Para obtenerla se utiliza la 
ecuación 1 de [14], que nos relaciona la intensidad de esta 
línea con la intensidad de [OIII] λ5007Å, ambas 
normalizadas a Hβ. Por otro lado, la calidad de los datos es 
muy desigual. Para dos galaxias, UGCA 294 y UGC 9018, 
se tiene un conjunto muy completo de líneas que permiten el 
cálculo de la abundancia mediante el método estándar (ver 
sección III), mientras que para las otras cuatro galaxias solo 
es posible usar los métodos semiempíricos. 
 
Los métodos que fueron utilizados para el cálculo de la 
abundancia son el método estándar o de la temperatura 
electrónica, y los métodos semiempíricos. De estos, los que 
nosotros utilizamos aquí son: el método R23 calibrado por 
McGaugh [19], el método conocido como P de Pilyugin [26-
29], el método N2 calibrado por Denicoló [6] y el método 
O3N2 de Pettini y Pagel [25]. Cabe resaltar que aunque 
existen otros métodos semiempíricos y otras calibraciones 
de los mismos, en este trabajo se han utilizado estos cuatro 
porque son los más utilizados actualmente y por tanto los 
resultados se pueden comparar más  fácilmente. 
 

III. DESCRIPCION DE LOS METODOS EMPLEADOS 

El método que da una abundancia más fiable y que está 
basado en la física de las transiciones entre los niveles de 
energía se llama método estándar o de la temperatura 
electrónica y está ampliamente descrito en [1] y [22]. Para 
poder emplear este método primeramente es necesaria la 
derivación de las condiciones físicas locales, las cuales son 
la temperatura y la densidad. En este trabajo utilizamos la 
razón de línea más común que ha sido usada para la 

determinación de la temperatura electrónica, que es la del 
oxígeno, para la cual se tiene la siguiente expresión [1]: 
 

 

 
Con t=Te/1000  y   x=0.01 
 
Por otra parte, la densidad  puede obtenerse de la razón de 
intensidad de dos líneas del mismo ión, las cuales tienen  la 
misma energía de excitación pero diferentes potenciales de 
excitación. Normalmente, la razón más utilizada es [SII] 
λ6731/λ6717, ya que estas líneas pueden separarse 
fácilmente en un espectro de resolución media. 
 
Una vez conocidas las condiciones físicas, las abundancias 
iónicas para las líneas de transición de estructura fina con 
configuración P2 y P4 pueden calcularse por medio de la 
siguiente expresión [1]. 
 

 

 
Con a y b constantes para cada valor de t y E4,2 siendo el 
coeficiente de emisión de Hβ para el caso B de 
recombinación que está dado por: 
 

  
 
Para calcular las abundancias iónicas en configuraciones de 
tipo P3 se tiene la siguiente expresión [1]: 
 

 
 

Con Lj(x,t) una constante dependiente de si la transición es 
de tipo auroral o nebular, y a y d constantes específicas [1]. 
 

Una vez conocidas las abundancias iónicas de cada 
elemento se puede obtener el número total de átomos de 
dicho elemento sumando todas las abundancias iónicas de 
todos los estados de excitación posibles. 
 
Para el oxígeno tendremos: 

 

 

 
ya que, para una región HII normal no hay gran cantidad de 
oxígeno neutro (porque habría líneas de absorción) ni 
tampoco estados de excitación mayores a O++  ya que el 
potencial de ionización es muy alto y se necesitarían 
temperaturas mayores a 60000 K.  
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Ahora bien, cuando la temperatura electrónica no puede 
determinarse, por ejemplo porque las observaciones no 
cubren el rango espectral apropiado, o porque las líneas 
sensibles a la temperatura tales como [OIII] λ4363 no 
pueden observarse, se debe recurrir a los métodos 
semiempíricos o “métodos de la  línea brillante”, con los 
cuales se pretende obtener un indicador de abundancias que 
use las líneas prohibidas fuertes.  Estos métodos fueron 
propuestos por primera vez por Pagel [23] y Alloin [2] para 
derivar las metalicidades en regiones gigantes HII 
extragalácticas. 
 
El más ampliamente utilizado es el llamado método R23 que 
relaciona las intensidades de las líneas más brillantes de 
oxígeno con la abundancia. Las últimas calibraciones 
realizadas por McGaugh [19] toman en cuenta la 
dependencia con el parámetro de ionización. Así, se pueden 
tener las siguientes expresiones analíticas  [16]: 
 

       
 
para el caso de baja metalicidad y  
 
 
12+log(O/H) upper = 12–2.939 – 0.2x – 0.237x2 –  
0.305x3 – 0.0283x4–y[0.0047–0.0221x– 
0.102x2 –0.0817x3–0.00717x4] 
          
Para el caso de alta metalicidad. 
        
donde x y y están definidos respectivamente como: 
 

 
 
 

  

                           
Siguiendo la sugerencia de McGaug [19] de que las líneas 
fuertes de oxígeno contienen la información necesaria para 
determinar la abundancia de oxígeno en regiones HII de baja 
metalicidad, Pilyugin [27-29] notó que en general, las 
intensidades de las líneas de emisión de oxígeno en el 
espectro de las regiones HII depende no solo de la 
abundancia de oxígeno, sino también de las condiciones 
físicas locales, por lo cual estas deben tomarse en cuenta. De 
esta manera, Pilyugin propuso una calibración paramétrica 
con una forma funcional O/H = f (P, R23), conocido como 
método P, que posteriormente fue calibrado por  Pilyugin y 
Thuan [26] obteniendo las siguientes expresiones: 
 
 

 
 

 
Para alta metalicidad y  
 

 
 

 
Para baja metalicidad, siendo 

 

 
 

Por otra parte, Storchi-Bergmann et al. [29], sugirieron el 
uso del parámetro N2 definido como: 
 

   

 
como un estimador de abundancias. Después su calibración 
de la razón logarítmica N2 contra la relación O/H  fue 
mejorada por Raimann et al. [30], quien propuso una nueva 
calibración usando la muestra de Terlevich et al. [38]. 
Denicoló et al. [6] utilizaron datos de abundancias en 
galaxias con formación estelar junto con modelos de 
fotoionización con la finalidad de recalibrar el estimador N2 
en términos de la metalicidad. Y la relación entre la 
abundancia de oxígeno y el parámetro N2 que obtuvieron es: 
 

 

 
Por último, Pettini y Pagel [25] retomaron el calibrador  
propuesto por Alloin et al. [2], y lo mejoraron en el régimen 
de alta abundancia. Para esto consideraron que el grado de 
exactitud en la determinación de la abundancia de oxígeno 
(O/H) podía mejorarse por medio de las razones [NII]/Hα y 
[OIII] λ5007/Hβ. El parámetro O3N2 está definido como: 
 

 

 
Pettini y Pagel proponen una relación entre este y la 
abundancia de oxígeno de la forma: 
 

 

 
Que es válida solamente en el rango 1 < O3N2 < 1.9. 

IV. RESULTADOS 

Para cada una de las galaxias estudiadas se obtuvieron al 
menos cuatro valores de las abundancias químicas 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(6) 

(7) 

(15) 

(16) 
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correspondientes a los cuatro métodos semiempíricos. Para 
dos de ellas, UGCA 294 y UGC 9018, además se pudieron 
obtener los valores con el método estándar. Todos estos se 
presentan en la tabla I junto con la dispersión entre los 
valores. 
 

TABLA I. 
RESULTADOS DE LAS ABUNDANCIAS QUIMICAS 

En la primera columna se muestra el nombre de la galaxia en el Uppsala 
General Catalog, mientras que en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta 
columna se muestra el valor de la abundancia de oxigeno con el método de 
la temperatura electrónica, el método R23, el método P, el método N2 y el 
método O3N2, respectivamente. Y finalmente en la séptima columna se 
muestra la dispersión entre los valores. 
 
Hay varias cosas interesantes que notar, la primera es que la 
dispersión entre los valores de la abundancia determinada en 
los métodos semiempíricos es pequeña para la mayoría de 
las galaxias, excepto UGC 7861 y UGC 7780. Esto significa 
que los valores obtenidos con cada uno de estos cuatro 
métodos son muy similares. Esto es particularmente cierto 
para las galaxias UGCA 294 y UGC 9018, donde la 
diferencia entre los distintos valores es igual o menor al 
error estadístico de los métodos (menor que 0.2 dex ,[12], 
[6] y [25]). Por el contrario, las diferencias entre las 
abundancias de UGC 7780 y UGC 7861 son mucho más 
grandes (0.5 dex). Otra cosa interesante es que, en general 
las abundancias más altas se obtienen con el método R23. 
Esto se ha obtenido también para otras galaxias dS [14]. 
 
Con respecto a las abundancias determinadas con el método 
estándar el valor para UGC 9018 es muy similar a los 
valores de los métodos semiempíricos, pero no ocurre lo 
mismo para la galaxia UGCA 294, siendo la abundancia 
mucho mayor con los métodos semiempíricos que con el 
estándar. Esto podría ser debido a la baja señal a ruido (S/N) 
que tiene el espectro de esta galaxia en el azul y la gran 
absorción que presentan las líneas de Balmer. Además, 
como la medición de las intensidades en el SDSS se hace de 
forma automática, puede ocurrir que se haya sobreestimado 
la intensidad de [OIII] λ4363Å, incluso que no se haya 
medido la línea sino solamente ruido y por tanto, se 
obtengan valores menores de la abundancia. 
 
Como se ve, solo dos de las seis galaxias tienen baja 
metalicidad, similares a los valores de la nube menor de 

Magallanes (~8 dex; [38]). Las otras cuatro galaxias tienen 
metalicidades mayores que la Nube Mayor de Magallanes 
(~8.3 dex; [31]), incluso son mayores que los solares para 
los valores calculados con el calibrador R23. Esto no es muy 
común en galaxias dS, ya que hasta ahora la mayoría de 
estas galaxias estudiadas presentaban valores bajos de la 
metalicidad como se ha dicho. Esto es muy interesante y se 
debe de ampliar la muestra para ver que características 
diferenciadoras tienen las galaxias con alta metalicidad, si 
existieran. 
 

V.  COMPARACION CON OTROS RESULTADOS 

 Solo para dos de las seis galaxias de nuestra muestra, 
UGCA 294 y UGC 7861, se ha publicado información 
acerca de sus abundancias. Para la galaxia UGCA 294,  Shi 
et al. [33] obtuvieron mediante el método directo  el valor de 
12+log (O/H)= 8.28 dex. Por otra parte, para la galaxia 
UGC 7861 Moustakas et al. [21] obtuvieron un valor de 
abundancia de oxígeno de entre 9.06 dex y 8.43 dex y para 
esta misma galaxia Gil de Paz et al. [8] obtuvieron 
abundancias de entre 7.79 dex y 8.53 dex, en ambos casos 
con diferentes métodos (ver tabla II). Los valores de la 
abundancia de oxígeno obtenidos en este trabajo mediante 
los datos del SDSS son menores para la galaxia UGCA 294 
y más altos para la galaxia UGC 7861. Este último no es 
difícil de explicar ya que el espectro obtenido a partir de 
SDSS es de la parte central de la galaxia, mientras que el 
espectro observado por Moustakas et al. [21] no. En el caso 
de la galaxia UGCA 294,  Kong & Cheng [17] observaron a 
lo largo del núcleo para la mayoría de las galaxias en su 
muestra, incluyendo la UGCA 294. Sin embargo, no hay 
información disponible para la ubicación del espectro de 
esta galaxia en la base de datos del SDSS, de modo que los 
valores de abundancia más bajos obtenidos en este trabajo, 
pueden deberse a las diferencias en las distancias 
galactocéntricas, si una región más externa hubiera sido 
observada por el SDSS. O bien a una sobreestimación de la 
intensidad de 4363 debido a una baja S/N del espectro en 
esta zona, como se ha dicho. 
 
En la tabla II se presentan los valores de la abundancia de 
las galaxias dS que hasta la fecha tienen valores de la misma 
medidos. Cuando se presentan valores separados por un 
guión significa que se han medido varias regiones o una sola 
con distintos métodos (como aquí se ha hecho). Por el 
contrario si hay una “o” entre los dos valores implica que no 
se ha podido romper la bivaluacion del método R23 y que no 
se conoce bien el valor de la abundancia. Solo dos galaxias 
UGC 7861 y NGC 3985, presentarían valores de 
abundancias mayores a las solares, aunque otras siete 
galaxias presentarían abundancias mayores a las de la gran 
Nube de Magallanes. Esto es hasta cierto punto similar a  lo 
encontrado en este trabajo. Como se ha dicho es muy 
importante seguir aumentando la muestra para saber si hay 
alguna tendencia. 

GALAXIA Te[dex] R23[dex] P[dex] N2[dex] O3N2[dex] σ 

UGCA 294 7.53±0.1 8.070±0.004 7.97±0.0007 8.10±0.02 8.10±0.01 0.05 

UGC 9018 8.02±0.007 8.08±0.0003 7.95±0.001 7.89±0.003 7.97±0.001 0.07 

UGC 7780 -------- 9.01±0.0003 8.79±0.002 8.44±0.03 8.46±0.01 0.24 

UGC 7861 -------- 8.78±0.008 8.51±0.02 9.01±0.001 8.62±0.005 0.19 

UGC 9597 -------- 8.76±0.02 8.48±0.03 8.48±0.02 8.39±0.01 0.14 

UGC 8285 
-------- 

8.65±0.01 8.36±0.01 8.37±0.01 8.29±0.01 0.14 
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TABLA II. 
ABUNDANCIAS DE OXIGENO PARA GALAXIAS dS, REPORTADAS 

PREVIAMENTE EN LA LITERATURA. 
GALAXIA 12+log(O/H) Ref. 

NGC 625 7.69 – 8.37 S08 

NGC2552 8.18 – 8.44 PT07 

UGC 5666 7.83 – 7.99 C09 

UGC 5992 7.95 C09 

NGC 3510 8.59 KJG05 

UGC 7861 7.79 – 8.53 GP07 

UGC 7861 8.43 – 9.06 M10 

UGCA 294 8.21 – 8.43 SKLC05 

UGCA 442 7.72 S08 

UGC 191 8.1 vZ97 

UGC 5675 7.7 o 8.4 MG94 

UGC 11820 7.87 – 8.1 UZ97 

NGC 3985 7.2 o 8.9 GH89 

NGC 2188 7.7 o 8.4 DD97 

UGC 891 8.2 vZ97 

UGC 5716 8.3 vZ97 

El nombre de la galaxia se presenta en la primera columna, en la segunda 
columna se presenta el valor de la abundancia y en la tercera columna se 
muestra la referencia siendo S08 de [32]; PT07  para [26]; M10 para [21] y 
SKLC05 para [33], vZ97 para. [39], MG94 para [20], DD97 para [7], 
GH89 para  [9], C09 para [5], KJG05 para [15] y GP07 para  [8]. 

VI. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han obtenido los valores de las 
abundancias químicas para seis galaxias espirales enanas, 
cuatro de las cuales no tenían valores previos calculados. 
Para cuatro de estas seis galaxias, las abundancias son 
mayores a los valores de la Gran Nube de Magallanes. Esto 
es semejante a lo obtenido para otras galaxias dS 
previamente estudiadas. 
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Resumen –– En este trabajo se ha estudiado la relación entre la 

velocidad de rotación de una galaxia y su luminosidad para 

una muestra de galaxias espirales tardías. Esta relación 

obtenida por Tully y  Fisher (1977)  ha sido una  herramienta 

muy útil para la determinación de distancias. Se sabe que la 

relación Tully-Fisher depende tanto del filtro utilizado para 

determinar la luminosidad (o magnitud) como del tipo 

morfológico de las galaxias. En concreto, se ha visto que 

aumenta la pendiente conforme avanzamos en la secuencia de 

Hubble. Incluso se cree que existe un cambio brusco en la 

misma cuando la velocidad de rotación (υυυυr) disminuye por 

debajo de los 100 km/s. Se cree que la causa es la 

inhomogenidad morfológica, por lo cual en este trabajo solo se 

han utilizado espirales tardías, tipo Sm. Para ello se ha 

obtenido la magnitud absoluta, en los filtros B,V,R,I, J y K así 

como en los filtros u’,g’, r’, i’ y z’ para un total de 148 galaxias 

Sm, así como la velocidad de rotación. En ambos casos se han 

utilizado la información de una base de datos. Obtuvimos que 

hay un cambio en la pendiente cuando υυυυr es menor que 100 

km/s a pesar de la alta dispersión de la relación y del bajo 

número de galaxias estudiadas en cada filtro. 

 
Palabras Clave – galaxias espirales,  velocidad de rotación, 

magnitud 
 
 
Abstract ––The relationship between the rotation velocity and 

the luminosity for a sample of  late-type spirals  galaxies has 

been studied. This relationship was obtained by Tully and 

Fisher (1977)  and has been a very useful tool for distances 

determination. It is known that the Tully-Fisher relation 

depends on the filter used to determine the magnitude and the 

morphological type of galaxies. Specifically, we have seen that 

the slope increases as we move into the Hubble sequence. Some 

authors think that there is a  change in the slope when the  

rotation velocity (υυυυr) are below 100 km / s. Morphological 

inhomogeneity of the sample has been invoked as the reason. In 

order to obtain a unbiased result, we worked only with late-

type, Sm spirals. We obtained the absolute magnitude in the 

filters B, V, R, I, J  and K as well as the filters u ', g', r 'i' and z' 

and the rotation velocity for 148  Sm galaxies, from data bases. 

The main result is that there is a change in the slope when υυυυr is 
less than 100 km/s despite the high dispersion of the 

relationship and the low number of galaxies studied in each 

filter. 

 
Keywords –– spirals  galaxies, rotation velocity, magnitude 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 La relación Tully-Fisher (TF) fue obtenida en 1977 por 
R. Brent Tully y J. Richard Fisher. Usando el ancho de la 
línea de 21 cm de galaxias espirales encontraron que la 
máxima velocidad de rotación (υr) era proporcional a la 
magnitud absoluta (M) de la galaxia, siguiendo la ecuación 
M ∝ υr

α con α ~ 4 o bien  
  rbaM υlog⋅+= ,       (1) 

con a el punto cero  y b la pendiente. Al principio esto se 
utilizó como un indicador de distancias muy fiable hasta que 
se vió que la dispersión variaba con el filtro utilizado para 
determinar las magnitudes [1-3]. Esto hizo que se empezara 
a estudiar también los posibles cambios en la pendiente con 
el filtro. Se vio que efectivamente, b varía con la banda 
decreciendo desde el azul a el infrarrojo [4]. Incluso hubo 
autores que propusieron estudiar esta relación en el 
infrarrojo [5]. Esto tenía varias ventajas, por un lado no 
había una dependencia con estado evolutivo de la galaxia ya 
que en la banda infrarroja la extinción debida a los brotes de 
formación estelar no aumentan la luminosidad [6], como sí 
ocurre en las bandas más azules. Además, el polvo no afecta 
tanto las bandas infrarrojas [4]. El problema con una TF en 
el infrarrojo es el bajo número de galaxias que tienen 
magnitudes medidas en estas bandas. 
Otra discusión fue la posible dependencia de la relación TF 
con el tipo morfológico. Para algunos había solo una 
dependencia del filtro con la pendiente b, variando con la 
banda decreciendo de -5 en el azul a -10 en el infrarrojo y 
manteniéndose constante el punto cero [1-3]. Otros autores 
creen que existe dicha dependendencia con el tipo 
morfológico, bien en la pendiente [7] o bien con el punto 
cero [8]. 
Más recientemente se propuso la existencia de un cambio en 
la pendiente cuando la υr disminuye [9]. Sin embargo, estos 
autores aseguran que dicho cambio no era intrínseco a la 
propia relación, si no a los distintos tipos morfológicos 
usados antes y después del cambio. McGaugh [10], por otro 
lado, defiende que este es un cambio real debido a la mayor 
cantidad de gas de las galaxias con menos velocidad de 
rotación, aunque en su estudio hay galaxias tanto espirales 
como irregulares. 
En este trabajo se pretende ver si realmente existe este 
quiebre en la pendiente cuando la velocidad de rotación es 

Relación Tully-Fisher para galaxias espirales tardías 
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alrededor de 100 km/s y a su vez utilizando galaxias de un 
solo tipo morfológico, en este caso espirales tardías, Sm y 
enanas dS [11]. La muestra de galaxias que usamos cubre la 
velocidad de rotación de antes y después del quiebre que 
mencionan estos autores 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  

 Para hacer este estudio se utilizó una muestra de 
galaxias del mismo tipo morfológico. Estas serían espirales 
magallánicas, Sm, llamadas así porque el prototipo es la 
Gran Nube de Magallanes [12]. Estas se pueden dividir en 
dos submuestras: aquellas galaxias con radio superior a 5 
kpc en la isofota 25 y 18−≥BM  y galaxias espirales enanas 

con radios superiores a 5 kpc a la isofota 25 y 17−<BM  

[11]. Siendo 81 galaxias Sm y 67 dS. Para esta muestra se 
buscaron las magnitudes en varios filtros. Para ellos se usó 
la base de datos de la NASA llamada NED1 (NASA/IPAC 
Extragalactic Database). Un problema de estos datos es que 
no son homogéneos entre sí, ya que están tomados por 
distintos autores con distintos telescopios y distintos filtros 
físicos. Para intentar un sistema más homogéneo se buscó 
las magnitudes en la base de datos del Sloan Digital Sky 
Survey (SDSS) para los filtros u´,g´,r´,i´ y z´.  
A partir de las magnitudes aparentes en los filtros 
mencionados se pueden calcular las magnitudes absolutas 
(que es el observable que en realidad se estudia) utilizando: 

,5)log(5 −=− rMm         (2) 

siendo r la distancia a la galaxia. Estos últimos valores se 
toman de los valores tabulados por Hidalgo-Gámez [11]. 
La velocidad de rotación fue calculada usando la anchura de 
la línea de 21 cm  emitida por el hidrógeno de la galaxia a 
un nivel del 50%, llamado W50. Lo que se mide es 
esencialmente la suma de dos efectos, la proyección  de la 
velocidad máxima de rotación con respecto a la inclinación 
de la galaxia i (es decir, υr sin i)  y la componente turbulenta 
del hidrógeno neutro debido a la desviación de la órbita 
circular del mismo (Wrand). Este ancho W50  está  relacionado 
con ambos efectos mediante W50 = 2(υr sin i + Wrand), 
despejando la velocidad de rotación y dando el valor de la 
velocidad de dispersión tenemos  
      iskmWr sin/)/5.112/( 50 ⋅−=υ ,    (3) 

donde W50  es medido en km/s al igual que Wrand. La Ec. (3) 
está corregida por inclinación para i>10°  [3], [13]. Además, 
habría un factor de corrección debido al corrimiento al rojo 
que multiplicaría a las Eq. (2),  dado por 1 / (1 - z)  [5]. En el 
caso de la muestra de galaxias que se usará en este trabajo 
este término  no contribuye de forma significativa puesto 
que z<<1, es decir, se trabaja con galaxias cercanas.  

                                                           
1 NED es operada por Jet Propulsion Laboratory, California Institute of 
Technology bajo contrato con National Aeronautics and Space 
Administration (http://ned.ipac.caltech.edu). 

Los valores de W50 fueron tomada del catálogo RC3 
publicado por de Vaucouleurs et al.[14] también disponibles 
en NED. 
Por otro lado, la velocidad de rotación está afectada por la 
inclinación de la galaxia, ya que para bajos valores de la 
misma habría un problema con la corrección de la 
proyección del ancho de la línea de 21 cm [15], dificultando 
el cálculo de la velocidad de rotación. De modo que se van a 
evitar todas las galaxias con inclinaciones menores a 20°. 
Por el contrario, las galaxias con alta inclinación al ser 
observadas casi de canto (inclinaciones cercanas a 90°), van 
a presentar problemas en la determinación de la luminosidad 
debido a la extinción por polvo. 
 
Como en las bandas B y V son donde se presentan más alta 
extinción galáctica, estas si fueron corregidas por este efecto 
y son llamadas como B0 y V0 . Por el contrario, en las 
bandas R, I y J el orden del factor de corrección de la 
extinción galáctica cae dentro de los errores de medición de 
las mismas magnitudes, por lo que estas magnitudes no 
fueron corregidas de extinción. 
Para las magnitudes del sistema de filtros del SDSS no se 
hicieron correcciones por extinción. Esto es debido a que ni 
en bibliografía consultada ni en la información del SDSS se 
presentan  los valores de la extinción para los filtros 
utilizados. Pero de nuevo se cree que esta solo será necesaria 
para los filtros u’ y g’. 
 

III. ANÁLISIS DE LOS DATOS.  

Con los datos que se tienen se puede ver también si hay un 
cambio en la pendiente (o en punto cero) cuando se utilizan 
filtros distintos. En las gráficas 1 a 5 se presenta la TF para 
los distintos filtros del sistema SDSS con la velocidad de 
rotación obtenida a partir de W50. En la Tabla 1 se presentan 
las pendientes de la relación, el coeficiente de correlación y 
el número de galaxias utilizadas.  
Notemos que el coeficiente de correlación (r) es bastante 
bueno para los filtos r’,i’ y z’ (es decir es cercano a -1) a 
pesar del bajo número de galaxias. 
Si la relación TF no dependiera del filtro con el que se 
observa entonces el valor de la pendiente b sería el mismo 
para todos los filtros. Esto no es lo que se observa en la   
tabla 1, ya que vemos importantes cambios en la misma. 
Podemos ver que la pendiente b es distinta dependiendo de 
la banda g´,r’,i´ y z´ en la que se observó la magnitud 
aumentando (en valor absoluto) un factor de 4 desde u’ 
hasta z’. 
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Los datos del SDSS son bastante homogéneos al ser 
tomados por un mismo instrumento de medición al igual que 
las velocidades obtenidas del catálogo RC3, pero son solo 
17 galaxias que tienen determinadas sus magnitudes con el 
SDSS. Por lo cual ahora tomaremos las magnitudes 
observadas con el sistema Jonhson-Cousin (JC), que aunque 
los datos son menos homogéneos en el sentido de haber sido 
tomado con distintos instrumentos, el número de galaxias 
que tienen determinada su magnitudes aparentes es mayor 
que con los filtros del SDSS.  
En  las figuras 6 a 11 se presenta la relación TF para los 
distintos filtros JC y se ve que los mejores coeficientes de 
correlación son para las bandas I, J y K. La pendiente de la 
banda I es  -3.55 mientras que la de la banda J es -6.07 (ver 
tabla 1). De nuevo vemos que la pendiente varía 
dependiendo de la banda en la que se observa.  
Ahora, para verificar el cambio en la pendiente 
independientemente del tipo morfológico trabajaremos con 
la relación TF para dS y Sm por separado, solo para las 
bandas I y J que tienen la dispersión más pequeña. Los 
resultados se muestran en la tabla II y en las graficas 12 y 
13.  
Como se ha dicho, en general la velocidad de rotación es 
menor para las dS que para las Sm. Por tanto si hay cambio 
en la pendiente esto indicaría que es intrínseco a las galaxias 
y no debido al tipo morfológico. Como se ve en la tabla II, 
las pendientes para las dS son menor que para las Sm, 
indicando efectivamente que existe este cambio. Sin 
embargo, los errores asociados son grandes y el número de 
galaxias pequeño, de modo que no es concluyente el 
resultado.  

 

 
Fig. 1.  Relación TF en la banda u’. Con una muestra de 17 galaxias. La 

línea recta es el ajuste según la ecuación y = - 11.12 - 2.49x. 

 
Fig. 2.  Relación TF en la banda g’. Con una muestra de 17 galaxias. La 

línea recta es el ajuste según la ecuación y = - 9.21 – 4.36x. 

  TABLA II.  
RELACIÓN TF DEPENDIENDO DEL TIPO MORFOLÓGICO 

 
Banda 

Tipo Pendiente b±∆b 
Coeficiente 

( r) 

Num. 

 de Galaxias 

I 
dS -2.26±0.74 -0.73 10 

Sm -3.55±0.77 -0.72 21 

J 
dS -5.07±2.04 -0.59 15 

Sm -6.07±1.10 -0.75 25 

 

  TABLA I.  
RELACIÓN TF PARA 81 ESPIRALES TARDIAS 

 

Banda Pendiente b±∆b 
Coeficiente 

( r) 

Num. 

 de Galaxias 

u´ -1.13 ± 2.49 -0.49 17 

g’ -4.36 ± 0.01 -0.69 17 

r’ -4.05 ± 0.01 -0.78 17 

i’ -5.00 ± 0.01 -0.70 17 

z’ -5.48 ± 0.01 -0.75 17 

B0 -4.70 ± 0.82 -0.62 52 

V0 -4.35 ± 0.85 -0.67 33 

R -3.33 ± 0.80 -0.58 35 

I -3.55 ± 0.77 -0.72 21 

J -6.07 ± 1.10 -0.75 25 

K -6.59 ± 1.15 -0.76 25 
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Fig. 3.  Relación TF en la banda r’. Con una muestra de 17 galaxias. La línea 

recta es el ajuste según la ecuación y = - 8.77 – 4.05x. 

 
Fig. 4.  Relación TF en la banda i’. Con una muestra de 17 galaxias. La línea 

recta es el ajuste según la ecuación y = - 9.13 – 5.01x. 

 
Fig. 5.  Relación TF en la banda z’. Con una muestra de 17 galaxias. La línea 

recta es el ajuste según la ecuación y = - 8.53– 5.48x. 

 
Fig. 6.  Relación TF en la banda B. Con una muestra de 52 galaxias. La línea 
recta es el ajuste según la ecuación y = - 9.22– 4.70x. 

 
Fig. 7.  Relación TF en la banda V. Con una muestra de 33 galaxias. La línea 
recta es el ajuste según la ecuación y = - 10.28– 4.33x. 

 
Fig. 8.  Relación TF en la banda R. Con una muestra de 35 galaxias. La línea 
recta es el ajuste según la ecuación y = - 12.41– 3.33x. 
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Fig. 9.  Relación TF en la banda I. Con una muestra de 21 galaxias. La línea 
recta es el ajuste según la ecuación y = - 12.52– 3.55x. 

 
Fig. 10.  Relación TF en la banda J. Con una muestra de 25 galaxias. La 
línea recta es el ajuste según la ecuación y = - 7.98– 2.22x. 

 
Fig. 11.  Relación TF en la banda K. Con una muestra de 25 galaxias. La 
línea recta es el ajuste según la ecuación y = - 7.84– 6.59x. 

 
Fig. 12.  La relación TF en la banda I para galaxias dS (cuadrados) y Sm 
(triángulos). Las galaxias dS, siguen la ecuación y=-13.40-2.26x (línea 
punteada). Mientras que las Sm siguen y=-12.52-3.55x (línea sólida) 

 
Fig. 11.  La relación TF en la banda V para galaxias dS (cuadrados) y Sm 
(triángulos). Las galaxias dS, siguen la ecuación y=-8.89-5.07x (línea 
punteada). Mientras que las Sm siguen y=-7.98-6.07x (línea sólida) 
 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES   

 La relación TF ha sido estudiada desde 1977 y ha 
generado una gran controversia a su alrededor.  
Rubin et al. [7], proponen una TF dependiente del tipo 
Hubble, afirmando que las pendientes se hacen cada vez 
más pequeñas para galaxias cada vez más tardías, siendo     
b = -9.9 para galaxias Sa y de b = -11.0  para las galaxias Sc, 
por lo cual, se esperaría que para galaxias Sm, la pendiente 
fuera b < -11.0 en la banda B, por lo que es un resultado 
inesperado de este trabajo fue que la pendiente en la banda 
B sea de -4.70. 
Ahora bien, sabemos que mayoría de las galaxias dS en este 
trabajo tienen velocidades de rotación por debajo de 100 
km/s, son galaxias de bajo brillo y ricas en gas, por lo que 
según McGaugh et al. [10] no tendrían seguir la misma TF 
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que para galaxias tempranas, en donde su masa está 
dominada por estrellas y presentan menos gas que las 
galaxias tardías. McGaugh  et al. proponen que la relación 
TF tiene en realidad 2 pendientes, y que el cambio de una 
pendiente a la otra podría suceder a velocidades cercanas a 
90 km/s. Es decir, podríamos estar viendo esta zona, la 
segunda pendiente de la TF más claramente con las dS que 
con Sm. 
Aun cuando la diferencia más notable entre dS y Sm 
pareciera ser su tamaño en realidad la TF apunta a una 
diferencia más intrínseca, ya que la relación TF está 
afectada por las poblaciones estelares de la galaxias, como 
se sugiere por su cambio en la pendiente cuando la magnitud 
se mide en el infrarrojo cercano en comparación con la 
pendiente cuando se mide en el azul [16], y con su masa 
bariónica [10]. Lo cual sería de esperarse ya que Hidalgo-
Gámez [11] sugiere que las dS difieren de las galaxias 
espirales clásicas en algunas propiedades importantes como 
son la existencia de un gradiente en metalicidad y la 
frecuencia de las barras y según los resultados de este 
trabajo también la relación TF. 
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Resumen –– Por medio de una teoría de acción a distancia, se 

propone un hamiltoniano relativista para un sistema de 

partículas cargadas. Se demuestra la conservación del 

momentum total del sistema y se obtiene una ecuación de 

movimiento para cada una de las partículas cargadas que 

incluye un término de frenado por radiación. Se realiza un 

análisis de este último y se compara con la teoría del 

absorbedor perfecto. 
 
Palabras Clave – Sistema de muchas partículas, Conservación 
del momentum, frenado por radiación 
 
 
Abstract –– By means of an action at a distance theory, a 

relativistic Hamiltonian is proposed for a system of many 

charged particles.  The conservation of the Momentum is 

showed and an equation of motion for each particle is deduced 

which includes a reaction force. An analysis of the reaction 

force is done and a comparison of it with the theory of the 

perfect absorber is presented.  
 
Keywords –– Many particles system, Conservation of the 

Momentum, reaction force 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 A mediados del siglo XX, se realizaron muchos análisis 
sobre la fuerza de frenado debido a la radiación. El trabajo 
más importante fue realizado por Dirac [1] pues propuso por 
primera vez un enfoque relativista. Sin embargo, la ecuación 
que obtuvo, aunque relativista, presentaba una serie de 
inconsistencias físicas; a saber: soluciones auto aceleradas y 
preaceleraciones. A partir de una teoría de acción a 
distancia, Wheeler y Feynman [2] encontraron la misma 
ecuación propuesta por Dirac [1]. El método desarrollado 
por Dirac utilizaba lo que se conoce como la 
renormalización de la masa en electrodinámica clásica y 
consiste en eliminar un término infinito. Tal 
renormalización no aparece en la teoría de Wheeler y 
Feynman [2]. Sin embargo, utilizan dos hipótesis 
fundamentales que generan una amplia discusión en física y 
son las siguientes: primero, utilizan una teoría de acción a 
distancia pero incluyen tanto interacciones retrasadas como 
avanzadas; segundo, el término de frenado por radiación se 
obtiene suponiendo que una serie de términos se anulan 
debido a la hipótesis de que el universo absorbe la energía 
involucrada en ellos y por lo tanto no aparecen en la 

ecuación final. Este trabajo pretende proponer, a partir de 
una teoría de acción a distancia, un hamiltoniano que sólo 
incluya interacciones retrasadas y que se deduzca un 
término de frenado por radiación. El término de frenado que 
se obtendrá aparentemente no tendrá ninguna relación con 
las diferentes propuestas que existen en la literatura. Como 
por ejemplo, el término de frenado obtenido por Dirac. Sin 
embargo, si revisamos la literatura [2], encontraremos que 
utilizando un método similar pero con potenciales 
avanzados y retrasados a la vez, haciendo una serie de 
suposiciones, se recupera el término de frenado de Dirac. Es 
decir que de alguna forma el resultado que encontraremos en 
este trabajo deberá tener cierta conexión con la ecuación de 
Lorentz-Dirac. 
Por otro lado cuando se estudia en física estadística un 
sistema de partículas interactuando entre ellas existe una 
problemática matemática que no nos permite utilizar un 
hamiltoniano para describir al sistema. Sin embargo, 
algunos puntos de vista sugieren que debe abandonarse el 
postulado de Minkowski y simplemente definiendo el 
sistema de referencia de centro de masa podamos realizar un 
estudio estadístico relativista. En este trabajo se verá que se 
puede definir un sistema de centro de momentum. La 
discusión quedará abierta, si este sistema de referencia de 
centro de momentum pueda sustituir al centro de masa 
propuesto. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

  
 

Hamiltoniano 

A partir de una ecuación de movimiento como la 
ecuación de Newton, se puede construir un lagrangiano 
y posteriormente un hamiltoniano que describan 
exactamente lo mismo que la ecuación de Newton. Esto 
se puede hacer también para una partícula cargada 
sometida a un campo electromagnético externo. Sin 
embargo, cuando consideramos un sistema de partículas 
cargadas cuyas interacciones son debidas a simplemente 
a las acciones de cada una de las cargas sobre la otra, se 
tienen muchas dificultades para obtener un lagrangiano 
o hamiltoniano que describa al movimiento de cada una 

Hamiltoniano Relativista para un sistema de Partículas Cargadas y 

Conservación del Momentum 
 

Primer M. E. Hernández-Villanueva1, A. Ávalos-Vargas1, G. Ares de Parga1 
1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55317     Fax (55) 5729-55015      E-mail: gonzalo@esfm.ipn.mx 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011   
 

219 
 

de las partículas incluyendo el término de frenado por 
radiación. Por lo tanto uno debe de proponer un 
hamiltoniano con las siguientes características: 
A- La fuerza de Lorentz debe deducirse; 
B- El término de frenado debe aparecer; 
C- La ecuación de movimiento no debe predecir auto 
aceleraciones o preaceleraciones; 
D- El momentum total del sistema debe conservarse. 
Para obtener los puntos anteriores se propone un 
hamiltoniano para el sistema de partículas siguiente: 
 

                                ∑
=

=
n

i

iHH
1

,                              (1) 

donde 
 

                                ioii VHH += .                         (2) 

Los hamiltonianos Hoi y los potenciales Vi representan 
a: 
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con los potenciales vectoriales y escalares 
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que representan a los potenciales de Liénard y Wiechert 

retrasados. 
jij ryv  representan a la velocidad de la j-

ésima partícula y su distancia a la i-ésima partícula, 
respectivamente. 
 

Ecuaciones de Movimiento  

Para poder obtener las ecuaciones de movimiento de cada 
una de las partículas, debemos utilizar las ecuaciones de 
Hamilton, 
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 Nótese que podríamos pensar en utilizar también el tiempo 
propio de cada una de las partículas pero hemos preferido 
usar el tiempo de laboratorio. Aunque debemos notar que el 
momento canónico tiene implícitamente al tiempo propio de 
cada una de las partículas. Veamos que significa la primera 
ecuación del sistema de ecuaciones representado por la Ec. 
(8). 
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Es decir, esta identidad sólo nos relaciona al momentum 
lineal con el momentum canónico y equivale a la Ec. (5). 
Finalmente lo que nos va a dar la ecuación de movimiento 
de cada una de las partículas es el conjunto de ecuaciones 
representados por la segunda ecuación en el sistema de las 
ecuaciones de Hamilton, Ec. (8).  
  

III. RESULTADOS 

Diferenciación de Potenciales 

 Para obtener las ecuaciones de movimiento hay que 
hacer notar que será necesario diferenciar los potenciales 
con respecto a las coordenadas de cada una de las partículas. 
Este es el punto fino de este trabajo. En efecto, tendremos 
que calcular expresiones  en las cuales se deriven 
parcialmente potenciales escalares y vectoriales entre cada 
una de las partículas. El resultado interesante es [3]: 
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Lo mismo sucederá para los potenciales escalares. 
 

Ecuación de Movimiento 

 Utilizando el segundo grupo de ecuaciones de Hamilton 
y el resultado descrito en la Ec. (10), después de un largo 
camino algebraico se llega a que la ecuación de movimiento 
para cada una de las partículas es: 
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donde ijiji AyFF
rrr

,  representan a la fuerza total retrasada 

que ejercen todas las partículas sobre la i-ésima partícula, a 
la fuerza retrasada que ejerce la i-ésima partícula sobre la j-
ésima y el campo vectorial que siente la j-ésima partícula 
debido a la i-ésima partícula, respectivamente. Todos estos 
elementos deben ser medidos a un tiempo t de laboratorio en 
un sistema de referencia. Este sistema de ecuaciones 
representado por la Ec. (11) debe ser profundamente 
analizado. Pues el primer término corresponde a la fuerza 
que uno esperaría tener si uno ve a la partícula aislada 
sometida a un campo electromagnético. El término de  la 
sumatoria puede interpretarse como la reacción a la 
radiación o fuerza de frenado debido a la radiación. Sin 
embargo, lo que es instantáneo en un sistema de referencia 
no lo es en otro. Por lo que uno podría dudar si las 
ecuaciones obtenidas respetarán al principio de línea de 
universo de Minkowski. Si el movimiento no respeta tal 
principio, esto estaría implicando que según el sistema de 
referencia que uno escogiese, las partículas se moverían de 
manera que sus líneas de universo no se obtendrían por una 
simple transformación de Lorentz. En particular, como ya se 
sabe el centro de masa no podría ser definido pues no 
existiría una definición unívoca. Sin embargo, si el 
momentum canónico del sistema se conservara, lo 
podríamos ver como un 4-vector sin problema alguno. Y por 
lo tanto el sistema en el cual el momentum canónico se 
anulase correspondería al sistema de centro de momentum 
(abandonando al término centro de masa). Este es el punto: 
si logramos demostrar que el momentum total canónico se 
conserva, entonces tendremos una línea de universo 
constante (es decir como una partícula libre) pues el sistema 
será, como queríamos, cerrado. Veamos pues que el sistema 
es cerrado. Sea el momentum total canónico 
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  Veamos que se conserva en cada sistema de referencia. 
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Utilizando la Ec. (11) se llega a 
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(14) 
Una vez demostrado que el momentum canónico total es una 

constante queda por aclarar si P
r
 forma parte o no de un 4-

vector en el sentido de no solamente transformarse según las 
transformaciones de Lorentz pero de estar bien definido; es 
decir: si la definición del momentum es independiente del 

sistema de referencia seleccionado. La respuesta es 
afirmativa. En efecto, en los últimos años Gill et al [4], [3] 
han desarrollado la teoría del tiempo propio canónico 
basados en los trabajos de Pryce [5], y de Thomas et al [6], 
[7]. En estos trabajos se demuestra que para un hamiltoniano 
del tipo utilizado en este trabajo, de las Ecs. (1) hasta la (7), 
se puede definir un tiempo propio canónico el cual coincide 
con el tiempo de laboratorio de un sistema inercial donde el 
momentum canónico se cancele. Lo interesante aquí es que 
a pesar que nuestra definición de momentum canónico 
parece depender del sistema de referencia seleccionado pues 
los eventos no son simultáneos en cada sistema de referencia 
y por lo tanto los tiempos retardados no coincidirán para 
cada sistema de referencia, el hecho que se obtengan las Ec. 
(11) y (14) implica que se tiene un momentum bien 
definido. 
 

IV. DISCUSIÓN 

 Finalmente, el hamiltoniano propuesto nos lleva a una 
ecuación de movimiento para cada una de las partículas 
distinta de la ecuación de Lorentz. En particular, aparece un 
nuevo término que contiene características muy interesantes. 
La primera consiste en ver que es el causante de obtener un 
momentum canónico total constante y bien definido. 
Recordemos que lo que se conserva es el momentum 
canónico total y no el lineal. Esto significa que se toma en 
cuenta la contribución del potencial escalar. No podemos 
decir que la contribución provenga del campo pues en una 
teoría de acción a distancia, este concepto no tiene sentido. 
La segunda propiedad es en si su existencia. En efecto, al 
aparecer este término se tiene que considerar como un 
término de reacción a la radiación. Se obtiene sin utilizar 
ningún tipo de renormalización. Aunque el análisis de esta 
nueva propuesta de fuerza de frenado parece muy 
complicado, podemos anticipar ciertas propiedades 
interesantes. Como ya demostramos el sistema es cerrado y 
cuando se consideran muchos partículas cargadas alguna 
similitud con un cuerpo negro puede inferirse. Por lo tanto, 
podríamos identificar esta fuerza de frenado simplemente 
con la radiación de fondo. Tendríamos entonces una 
ecuación de movimiento con un término clásico debido a 
Lorentz y otro término que no sería más que la acción del 
cuerpo negro debido a todas las partículas del universo. Esta 
fuerza podría tener ciertas características estocásticas y por 
lo tanto se podría inferir alguna relación con la mecánica 
cuántica. En verdad, algunos trabajos relacionan a la 
mecánica clásica con la mecánica cuántica por medio de un 
término estocástico. 
Debemos hacer notar que los puntos A, B, C y D que 
propusimos en la sección II, Metodología han sido 
satisfechos. En efecto, si revisamos la ecuación (11) 
notamos que la fuerza de Lorentz aparece en el primer 
término de la parte derecha de la ecuación; lo cual cumple 
con el requerimiento de A. Por otro lado el segundo término 
de la parte derecha de la ecuación (11) representa el término 
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de frenado por radiación exigido en el punto B. Si revisamos 
esta última ecuación no encontraremos problemática alguna 
sobre auto aceleraciones y preaceleraciones, como exigimos 
en el punto C. Con respecto al punto D debemos hacer 
ciertas consideraciones. Se pide que se conserve el 
momentum total del sistema, sin embargo lo que se 
conservó fue el momentum canónico total del sistema, lo 
cual puede verse como una cualidad de la propuesta pues 
incluye el momentum del campo entre cada partícula. 
Debemos hacer notar que si hubiéramos utilizado el sistema 
de referencia del tiempo propio canónico de Gill, se hubiera 
obtenido un momentum canónico total nulo. Esto sugiere 
que este sistema puede representar al sistema de referencia 
de centro de momentum.  
Cabe hacer notar que si incluimos en el sistema un campo 
externo, debido por ejemplo a una partícula cargada externa, 
la fuerza de frenado debido a esta última no aparecerá a 
menos que la incluyamos en el sistema. Por ello la fuerza de 
frenado se suma de manera arbitraria aunque aparente ser 
deducida. Finalmente cabe hacer notar que se debe hacer un 
esfuerzo desde un punto de vista estadístico para poder dar 
una expresión promedio de la fuerza de frenado expresada 
en la ecuación (11). 
Pero lo más importante es que para poder afirmar que en un 
sistema de partículas cerrado el momentum canónico se 
conserve, la fuerza de frenado debe tener la forma descrita 
en la ecuación (11). 
Por otro lado, Gill et al [4] han demostrado que las 
ecuaciones de Maxwell vistas desde el tiempo propio de una 
partícula, predicen un término de radiación que está 
relacionado con los campos electromagnéticos de las demás 
partículas. Esto abre la puerta para relacionar la fuerza de 
frenado encontrada en la ecuación (11) y el término de 
difusión propuesto por Gill et al [4].  
 

V. CONCLUSIONES 

 Hemos podido utilizar una teoría de acción a distancia 
por medio de potenciales retrasados para obtener una 
ecuación de movimiento con un término de frenado. Se 
demuestra también que el modelo implica un sistema 
cerrado donde el momentum canónico total se conserva y no 
el lineal. Aunque el nuevo término obtenido tiene mucha 
similitud con el utilizado por Feynman y Wheeler [2], 
debido al carácter cerrado del sistema, parece tener una 
relación con la radiación de fondo. A partir de estas ideas se 
abre la puerta a la eterna discusión de la definición de centro 
de masa de un sistema de partículas. 
Este último comentario es importante cuando se tiene que 
estudiar un sistema de partículas interactuando entre ellas y 
queramos estudiar al sistema desde un punto de vista 
estadístico  y relativista.  En efecto, algunos impedimentos 
matemáticos obligan al estudio del sistema a realizarlo en el 
sistema de centro del momentum. Por lo cual tenemos que 
encontrar cual es ese sistema y la respuesta está en el 
método obtenido por Gill [4] que permite definir al sistema 

desde un punto de vista termodinámico y realizar las 
transformaciones relativistas de las cantidades 
termodinámicas. 
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Resumen –– En este trabajo se presenta un modelo económico y 

compacto para mediciones preliminares de sensibilidad 

auditiva en las frecuencias típicas de las audiometrías; como 

generador de sonidos de frecuencias puras se ha utilizado el 

chip XR-2206, y a diferencia del prototipo presentado en un 

trabajo anterior en que se utilizaban interruptores mecánicos 

ahora se recurre a un sistema de “interruptores” digitales 

(multiplexores CD4051) que permiten seleccionar la frecuencia 

generada, así como variar progresivamente su amplitud en 

pasos de 5 decibeles. Todo ello mediante un código binario 

proporcionado por el microcontrolador PIC16F887, de 

Microchip®; el cual a su vez brinda una interfaz de usuario 

mediante un teclado matricial y una pantalla de cristal líquido 

LCD. 

 
Palabras Clave – Sonido, sordera, decibeles, multiplexor, 

microcontrolador, PIC, teclado matricial, pantalla LCD. 

 
Abstract –– This paper presents an economical and compact 

model for preliminary measurements of hearing sensitivity at 

frequencies typical of audiometry, as frequency sound 

generator was used pure XR-2206 chip, and unlike the 

prototype presented in a previous work mechanical switches 

that are used now uses a system of "switches" digital (CD4051 

multiplexer) that selects the generated frequency and 

amplitude vary progressively in steps of 5 decibels. All this by a 

binary code provided by the PIC16F887 microcontroller from 

Microchip ®, which in turn provides a user interface via a 

keyboard matrix and a liquid crystal display LCD. 

.  
 
Keywords––Sound, deafness, decibel, multiplexer, 

microcontroller, PIC, matrix keyboard, LCD 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Hasta hace unos años las principales fuentes de niveles 
sonoros altos se encontraban en las fábricas, en el tráfico 
urbano, en los aparatos domésticos, en las discotecas y en 
las fiestas populares [1], sin embargo, en los últimos años 
han aparecido fuentes inéditas de alta intensidad sonora que 
por no ser tomadas en cuenta en ninguno de los catálogos de 
fuentes típicas de ruido, ya que no provienen ni de los 
automotores ni de las máquinas industriales, escapan a toda 
reglamentación. Estos son los reproductores portátiles de 
sonido.  

La pequeñez de los reproductores, así como el hecho de 
que su sonido no se vuelve molesto para las personas 

cercanas a quien los escucha, prestan a estos reproductores 
un aparente carácter inocuo, pero en un estudio anterior [2]  
se han  mostrado los resultados obtenidos al medir la 
intensidad habitual a la que los usuarios de estos 
reproductores acostumbran a oír la música, y se ha 
encontrado que casi de manera sistemática se sitúan por 
encima de los niveles de riesgo de daño.  
 

La tabla de niveles de exposición permitidos en casi 
todos los países incluyendo a México es la mostrada en la 
tabla 1 [1, 2].  
 

TABLA I. 
Niveles  permitidos de exposición a ruido 

 

 
 

De acuerdo a esta tabla el nivel de riesgo comienza en 
los 90 decibeles medidos en la escala A, que es la escala de 
los sonómetros en la cual se filtran las frecuencias de 
manera análoga a como lo hace el oído humano. Como lo 
indica esta reglamentación, mientras mayor es el nivel de 
intensidad sonora menor es el tiempo que se debe estar 
expuesto; así, para una intensidad de 90 dBA se puede estar 
expuesto 8 horas, pero para 105 dBA solo se debe estar 
expuesto 15 minutos, y para un nivel de 120 DBA cero 
minutos.  
Hay que agregar el comentario que en realidad el nivel de 
riesgo históricamente primero se situó en los 85 dBA, pero 
los dueños de las empresas, al darse cuenta de que los gastos 
por compensación de daños a los trabajadores eran 
excesivos, lograron que este nivel se elevara hasta los 90 
dBA [3], por tanto no es un criterio médico el que determina 
los niveles de riesgo, sino un criterio de ahorro económico. 
 

La tabla de exposiciones permitidas no significa que si 
alguien supera los tiempos de exposición durante algunas 
horas quede marcado automáticamente por un daño 
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auditivo, ya que si bien sus umbrales de audición pueden 
elevarse temporalmente, tal como ocurre, por ejemplo, 
cuando se asiste a una discoteca, si a esta exposición sigue 
un período de descanso en un ambiente suficientemente 
silencioso, sus oídos pueden recuperar sus niveles de 
audición normales. Pero si los niveles de exposición son  
sistemáticamente superados durante meses o años el daño en 
el oído deja de ser temporal para volverse irreversible. Hay 
que hacer notar a este respecto un hecho importante, y es 
que  a menudo la aparición del daño auditivo comienza en la 
frecuencia de los 4000 Hz,  frecuencia que esta fuera del 
rango de las frecuencias normales del habla que 
aproximadamente van de los 300  a los 3 000 Hz,  por tanto, 
el individuo afectado, así como las personas con las que 
tiene un contacto cotidiano, en la casa o en el trabajo, no lo 
perciben ya que escuchan y hablan a niveles normales; y por 
ello la sordera crónica se va instalando en forma 
desapercibida en sus primera etapas, y solamente cuando se 
alcanza el grado en que se presentan dificultades para la 
comunicación verbal, y la persona afectada pide a sus 
interlocutores que hablen más fuerte, o cuando para oír la 
televisión o la radio pide elevados volúmenes, es que el 
individuo se da cuenta de que padece ya un grado avanzado 
de sordera. 
En el estudio citado anteriormente [2]  se encontró que el 
90% de los alumnos monitoreados escuchaban sus 
reproductores a niveles superior a los 85 dBA, mientras que 
el 60 % lo hacían a niveles superiores a los 90 dBA. Si estas 
cifras son representativas de los niveles a que la gran masa 
de usuarios escuchan su reproductores entonces es claro que 
un porcentaje importante de ellos están ya en zona de riesgo. 
Es por estas razones que para completar este estudio se 
propuso hacer un estudio de  niveles de audibilidad entre 
una población de jóvenes usuarios de reproductores 
portátiles, pero dado el alto costo de los audiómetros es que 
se presenta en este trabajo un prototipo económico y 
compacto semejante al presentado en un trabajo anterior [4] 
pero mucho más manuable ya que se recurre a interruptores 
digitales y no mecánicos, así como a exhibidores de nivel.  
 

II. METODOLOGÍA 

 Un audiómetro es esencialmente un dispositivo en el 
cual se alimenta a una bocina con un sonido de determinada 
frecuencia, y en el cual la amplitud se va variando hasta 
que el sujeto bajo estudio indique cual es la intensidad 
mínima audible; esta prueba se hace varias veces hasta 
que se esté seguro de que el sujeto no miente. Tal 
procedimiento se hace para frecuencias graves, medias y 
agudas. Para variar la amplitud de la señal que alimenta a la 
bocina se varía sucesivamente el valor de una resistencia en 
serie mediante una serie de interruptores que en el presente 
caso serán digitales. 
 

Como en el trabajo citado se ha seleccionado para 
generar los sonidos al chip 2206; este chip puede generar 

señales cuadradas, de rampa, triangulares o sinusoidales. Se 
ha seleccionado en este caso la señal sinusoidal. Para variar 
la frecuencia solamente es necesario variar una resistencia 
externa; la amplitud de la señal se puede variar con un 
procedimiento semejante.  

Dado que 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.. 

Se ha verificado 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 de salida es igual a  

 
 

R

V
P

2

=                                        (1) 

 
Donde R es la resistencia en serie con la resistencia de 

la bocina (la cual deberá cambiar si deseamos cambiar la 
potencia de salida) y V la amplitud de la señal del  
generador. Hemos mostrado en el trabajo citado [2]  que 
para que las intensidades cambien sucesivamente de 5 en 5 
dB las resistencias en serie con la resistencia de la bocina 
deben variar de la siguiente forma 
 

162.3
1−= n

n

R
R                            (2) 

 
Una vez que se ha establecido el valor fijo de la 

amplitud del voltaje de salida del generador 2206, se 
selecciona el valor de R0  que genere la mínima señal 
audible en la frecuencia de 1000 Hz, ya que este valor, de 
acuerdo con las curvas de audibilidad corresponderá 
aproximadamente a I0 . 

 

Sistema Digital: 
 

Para el control digital del dispositivo, se ha escogido el 
microcontrolador PIC16F887, un integrado de gama media 
del fabricante Microchip. [5] El circuito integrado es del 
tipo Dual In-Line Package (DIP) de 40 pines. La gran 
ventaja que representa el uso de este integrado, es el hecho 
de no necesitar un cristal oscilador de cuarzo externo (Como 
su homólogo de generación anterior: el PIC16F877). Esto 
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permite el aprovechamiento de los dos pines que ocupaba 
anteriormente la señal de reloj proveniente del cristal, para 
otros fines útiles. 
 

 
Figura 5. Diagrama de pines del PIC16F887

 
En base a este controlador, se desarrolló el hardware de 

control para que el dispositivo prestara las siguientes 
funciones: 
 

a) Disponer a petición del usuario, de la frecuencia de 
salida del generador XR2206 dentro de las escalas 
audibles para las que fue configurado.

b) Controlar la intensidad de la señal otorgada, iniciando 
ésta en la mínima intensidad audible en decibeles 
para el ser humano promedio, de acuerdo a la 
frecuencia elegida. Para posteriormente irla 
incrementado paulatinamente, hasta que el sujeto en 
cuestión logre percibir el sonido y envíe una señal de 
confirmación; o hasta que la máxima intensidad sea 
alcanzada. 

c)     Permitir el uso de una pantalla LCD como interfaz 
de visualización, y de un teclado matricial como 
dispositivo de entrada. 

 
Para realizar la selección de frecuencias, se crearon 

bancos de resistencias, cuyo valor fue calculado de las 
expresiones que se vieron anteriormente. 
 

Sin embargo, en vez de utilizar interruptores mecánicos, 
se utilizaron interruptores de estado sólido, 
circuitos integrados denominados “Multiplexores”. Se 
utilizaron los integrados CD4051 para realizar esta labor, 
como se observa en la siguiente figura: 
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permite el aprovechamiento de los dos pines que ocupaba 
anteriormente la señal de reloj proveniente del cristal, para 

 

Figura 5. Diagrama de pines del PIC16F887 

En base a este controlador, se desarrolló el hardware de 
ra que el dispositivo prestara las siguientes 

Disponer a petición del usuario, de la frecuencia de 
salida del generador XR2206 dentro de las escalas 
audibles para las que fue configurado. 
Controlar la intensidad de la señal otorgada, iniciando 
ésta en la mínima intensidad audible en decibeles 
para el ser humano promedio, de acuerdo a la 
frecuencia elegida. Para posteriormente irla 
incrementado paulatinamente, hasta que el sujeto en 
cuestión logre percibir el sonido y envíe una señal de 

ión; o hasta que la máxima intensidad sea 

Permitir el uso de una pantalla LCD como interfaz 
de visualización, y de un teclado matricial como 

Para realizar la selección de frecuencias, se crearon 
bancos de resistencias, cuyo valor fue calculado de las 
expresiones que se vieron anteriormente.  

Sin embargo, en vez de utilizar interruptores mecánicos, 
se utilizaron interruptores de estado sólido, contenidos en 
circuitos integrados denominados “Multiplexores”. Se 
utilizaron los integrados CD4051 para realizar esta labor, 

Figura 6. El multiplexor CD4051 ejerce las veces de 8 interruptores 
mecánicos, que pueden ser “abiertos” o “cerrados” mediante un código 

binario de 3 dígitos.

Estos circuitos integrados también son capaces de 
“inhibirse” o “inhabilitarse” forzando un nivel alto en uno 
de sus pines. Con esto lo que se logra es poner todas las 
líneas en muy alta impedancia (abiertas para fines 
prácticos). El microcontrolador puede inhibir o habilitar los 
multiplexores dependiendo su tarea. Particularmente, 
habilita de manera pulsante el multiplexor de intensidad, 
para que los auriculares emitan un sonido puls
hace con la intención de que la capacidad de percepción no 
decaiga, ya que es sabido que un estímulo permanente 
tiende a perder efecto sobre el receptor que afecte.
 

A continuación se muestra la diagramación simbólica 
del sistema completo:  

 
Figura 7. Sistema de Audiómetro completo.

III. RESULTADOS

 
Los resultados previos han mostrado 
sonido van cambiando de acuerdo a lo previsto, esto es que 
como se observa en el diagrama de flujo que se anexa
figura 9 del programa del 
funcionamiento del audiómetro puede resumirse de la 
manera siguiente: 
 

1) Se solicita la frecuencia deseada al operador
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Figura 6. El multiplexor CD4051 ejerce las veces de 8 interruptores 
den ser “abiertos” o “cerrados” mediante un código 

binario de 3 dígitos. 
 

Estos circuitos integrados también son capaces de 
inhibirse” o “inhabilitarse” forzando un nivel alto en uno 

de sus pines. Con esto lo que se logra es poner todas las 
alta impedancia (abiertas para fines 

prácticos). El microcontrolador puede inhibir o habilitar los 
multiplexores dependiendo su tarea. Particularmente, 
habilita de manera pulsante el multiplexor de intensidad, 
para que los auriculares emitan un sonido pulsante, esto se 
hace con la intención de que la capacidad de percepción no 
decaiga, ya que es sabido que un estímulo permanente 
tiende a perder efecto sobre el receptor que afecte. 

A continuación se muestra la diagramación simbólica 

 

Figura 7. Sistema de Audiómetro completo. 

 

ESULTADOS 

Los resultados previos han mostrado que los niveles de 
sonido van cambiando de acuerdo a lo previsto, esto es que 
omo se observa en el diagrama de flujo que se anexa en la 

del programa del PIC, la secuencia de 
funcionamiento del audiómetro puede resumirse de la 

Se solicita la frecuencia deseada al operador 
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2) El audiómetro imprime en pantalla la frecuencia 
seleccionada, y genera el sonido de dicha 
frecuencia, de manera pulsante, y en su intensidad 
mínima audible (Para el humano promedio). 

3) El sujeto de prueba, presiona un botón cuando 
comienza a percibir el sonido. 

4) El audiómetro irá incrementa la intensidad del 
sonido en 5 decibeles cada determinado tiempo, 
hasta que el sujeto envía la señal confirmando que 
ya percibe el sonido. 

5) La intensidad en la que se halla el sonido cuando el 
sujeto envío la confirmación, se imprime en la 
pantalla LCD para que pueda ser capturada por el 
operador. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 Al ser manejado el audiómetro a través de 
microcontroladores se ha optimizado su manejo y  además 
se ha hecho más portable, en la siguiente etapa de nuestra 
investigación  se procederá  a monitorear la sensibilidad 
auditiva 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.  

 

.  
 

Figura 9. Diagrama de Flujo del Audiómetro digitalizado 
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Resumen –– Se estudiarán los parámetros CAS en galaxias 
tardías del Universo Local. Los parámetros C 
(concentración), A (asimetría) y S (aglomeración) fueron 
introducidos en los últimos años por Conselice en 2002 y 
son una forma alternativa para clasificar galaxias que no 
están basados en la forma de las mismas, como ocurre con la 
clasificación de Hubble. Estos son muy útiles para galaxias 
a alto redshift, ya que no tienen una variación con el mismo 
sino a partir de z ≥ 4 (a este z las galaxias se ven como 
puntos). Por tanto, para galaxias lejanas, donde el diámetro 
angular de las mismas es muy pequeño y hace imposible una 
clasificación morfológica, los parámetros CAS se vuelven 
cruciales para clasificar las galaxias. Además, como dichos 
parámetros tienen dependencias con otras características de 
las galaxias, se podrá obtener no solo la clasificación de las 
mismas sino también la historia evolutiva de la formación 
estelar. En el caso de galaxias tardías cercanas, son 
interesantes ya que estas galaxias tienen morfologías muy 
deformadas, con bulbos poco definidos y brazos espirales 
rotos. De modo que es más útil utilizar la clasificación CAS 
en ellas. Para ello se están analizando imágenes de galaxias 
Sm y dS en los filtros R y V. Con estas se podrá obtener el 
parámetro de asimetría, y a partir de los valores de la SFR 
obtenidos con las imágenes en Hα, se podrán relacionar 
ambos. Una primera aproximación al problema es estudiar 
este aspecto para galaxias en interacción que tienen una alta 
tasa de Formación Estelar.  
 
Palabras Clave – Morfología, parámetros CAS, galaxias tardías. 

 
Abstract –– The so-called CAS parameters will be studied for 
a sample of late-type local. The C, A and S parameter were 
introduce very recently in order to have another way to 
classified galaxies which is more objective than the 
traditional Hubble classification. They are particularly 
useful at high redshift where the morphology of the galaxies 
cannot be determined because the small angular diameter of 
the galaxies. Moreover, the CAS parameter seems to depend 
on other characteristics of the galaxies, especially on the 
evolution of the SF. For late-type galaxies their importance 
is high, because these galaxies show very distorted structure 
with poorly defired bulgs and spiral arms. Therefore, it is 
very difficult a traditional morphological classification for 
them. In order to obtain the CAS parameters, images at the 
R and V bands have been analysed. From them, the A 
parameter can be determined and related to the SFR’s 

obtained from the Hα images of the galaxies. Also, it is 
interesting to see the relationships among the three 
parameters. 
 
Keywords –– Morfology, CAS parameters, late-type galaxies 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las galaxias son objetos formados básicamente por 
estrellas (entre 10� � 10��), gas, polvo y materia oscura, 
ligados gravitacionalmente. Como existen varios cientos de 
miles de galaxias en el universo local �	 
 100 ��� es 
necesario buscar criterios de clasificación que disminuyan el 
número de los objetos de estudio. Sería deseable que los 
grupos formados al utilizar dichos criterios tuvieran 
propiedades comunes. 
Los principales parámetros para clasificar galaxias son la 
morfología, el tamaño, la luminosidad y la actividad nuclear. 
Las distintas clasificaciones no son excluyentes en el sentido 
de que una galaxia pueda estar clasificada de distinta manera 
dependiendo del parámetro que se use. 
A pesar de tener cuatro parámetros, la clasificación más 
utilizada es la morfológica por dos motivos principales:  

1. Es la clasificación más antigua, la empezó en 1914 
E.P. Hubble, culminando en su libro publicado en 
1936 y llamado “El reino de las nebulosas”. 

2. Los distintos grupos obtenidos con esta 
clasificación (elípticas, lenticulares, espirales e 
irregulares) tienen grandes similitudes entre 
muchos de sus parámetros (luminosidad, masa, 
población estelar, metalicidad, entre otras). 

La clasificación original de Hubble consistía de tres grupos, 
elípticas (E), espirales (S) que a su vez se subdividían en Sa, 
Sb y Sc e irregulares (I), que se dividían en Irr I y II. A 
finales de los años 50, de Vaucouleurs [4], utilizando una 
muestra más amplia, reclasifica las espirales y las Irr, 
añadiendo dos nuevos grupos de espirales (Sd y Sm) y 
eliminando las Irr I. En concreto estas son absorbidas por las 
Sm en su gran mayoría. Ya el mismo Hubble decía que 
algunas de las Irr I tenían trazos de brazos espirales y que 
las Irr II eran las verdaderamente amorfas. Sandage, sin 
embargo, mantiene la clasificación original de Hubble. En 
todas estas clasificaciones, las espirales se clasificaban 
dependiendo de la apertura de los brazos, de la resolución se 
las estrellas dentro de estas y de la luminosidad entre el 
bulbo y el disco. van den Bergh (1960, 1976) propone otros 

Parámetro CAS en galaxias tardías 
 

I. Vega-Acevedo1, A.M. Hidalgo-Gámez1 

1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55017  Fax (55) 5729-55015 

E-mail: 1ivega@esfm.ipn.mx, 2ahidalgo@esfm.ipn.mx 

Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de Investigación 
y Posgrado del IPN, proyecto SIP 20110505. 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011 
 

227 
 

parámetros para clasificar la morfología de las galaxias. 
Además de la delineación de los brazos espirales y de la 
riqueza de estrellas jóvenes, van den Bergh también 
involucra la concentración central de la luz en su 
clasificación de las espirales, que solo tienen tres divisiones 
(Sa, Sb y Sc). Uno de los problemas de la clasificación 
morfológica es que es muy subjetiva ya que una misma 
galaxia como M101 es clasificada como Sc (Hubble-
Sandage, Van den Bergh) o como SAB(rs)cd (de 
Vaucouleurs). 
Es por tanto necesario un sistema de clasificación 
morfológica más objetivo. Para ello se propuso hace unos 
años utilizar tres parámetros: la concentración de la luz “C” 
(Kent 1985), la asimetría de la galaxia “A” (Abraham et al. 
1996) y el aglomeramiento “S” (Conselice 2003). Estos tres 
parámetros juntos forman el llamado CAS que está siendo 
utilizado en la actualidad para clasificar las galaxias. 
Además, estos parámetros tienen dependencias con algunas 
propiedades intrínsecas de las galaxias como el índice de 
color, (B-V), o la magnitud absoluta, ��. De este modo, 
dicha clasificación puede ser igual de útil que la 
clasificación de Hubble en el sentido de que las galaxias con 
ciertos valores CAS comparten otras propiedades. Además, 
nos pueden dar información sobre la evolución de las 
mismas (Hernández-Toledo et al. 2005), siendo por tanto 
más completa que la clasificación morfológica original. 
Para obtener los valores de estos parámetros sólo son 
necesarias imágenes directas en alguno de los filtros de 
banda ancha de las galaxias bajo estudio. Estos parámetros 
se definen fácilmente. Por ejemplo el parámetro de 
concentración C se define como 
 

� � 5 � ��� �������� , 2 � � � 5 … . �1�, 
 
Donde r80 y r20 son los radios para el cual se tiene el 20% y 
80% de la emisión de la galaxia respectivamente [1], [9]. 
Además, el parámetro C es proporcional a la razón de masa 
de gas colapsada �",#�$� y la masa estelar �"�$� para un 
tiempo T 
 

� % �",#�$�
�"�$� … �2� 

 
El parámetro A es un indicador de la simetría de la galaxia y 
se puede obtener de la expresión 

& ' ()*�+ , -�
+  ,   0 � & � 1 … . �3� 

 
Con I la imagen original y R la imagen rotada cierto ángulo 
θ [1][8]. Si A=1 se tiene una galaxia que es completamente 
asimétrica y si A=0 es una galaxia completamente simétrica. 
Por otro lado A es proporcional a 
 

& % / 0
$

1�2 "�0�1
�3�0� 40 … . . �4�6

�
 

 
Donde �2 " es la derivada de masa estelar con respecto al 
tiempo. 
 
Finalmente el parámetro de agrupamiento, S, se define como 
el cociente de la cantidad de luz contenida en estructuras de 
alta frecuencia entre la cantidad total de luz en la galaxia y 
está dado por 

7 ' + , 8
+ … . �5� 

 
En donde I es la imagen original y B es la imagen a través 
de un filtro de ancho σ. Debido a su naturaleza morfológica 
es sensible al polvo y a la inclinación [1]. Del mismo modo 
que en los casos anteriores S es proporcional a la variación 
de la masa estelar y de gas de la forma 
 

7 % / 0
$

9�0��#�0�
�3�0� 40 … . . �6�6

�
 

 
Con 9 la taza de formación estelar (o SFR por sus siglas en 
ingles) y �#  la masa de gas. 
Un caso particular es considerar a las galaxias son como un 
sistema de caja cerrada; es decir, que 1�2 "�0�1 �  �#�0�  son 
constantes. Además se toma que 9�0� también es constante 
por tanto se tiene que 

& % $1�2 "1
2�3�$� … . �7� 

7 % $9�#2�3�$� … . �8� 

De las relaciones (15) y (16) obtenemos que para este caso S 
y A son proporcionales de la siguiente forma 
 

7 % =9�#
1�2 "1 > & … �9� 

 

II. ANÁLISIS DE DATOS. 

Los datos empleados en este trabajo fueron tomados de los 
artículos de Conselice (2003), de Hernández-Toledo et al. 
(2005) y de Kennicut (1983). Lo primero que se estudió 
fueron las posibles relaciones entre los tres parámetros. Para 
ello se hizo una gráfica en un espacio de tres dimensiones 
(A,C,S), junto con sus proyecciones en los tres planos que lo 
conforman, CA, SA y SC, usando los valores de Conselice 
(2003). Se da un código de color conforme a la clasificación 
morfológica de las galaxias. Con esto se intenta ver si la 
distribución de estas galaxias en este espacio tridimensional 
está relacionada con la morfología de las mismas. 
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Fig. 1 Gráfica en 3D de los valores CAS 

 
Para esta gráfica los valores del CAS fueron tomados con el filtro B de 
Jonhson y un ángulo de  para A. 
 
Hay varias conclusiones interesantes de esta figura. La 
primera es que las galaxias con la misma morfología tienden 
a agruparse en la misma región de este espacio, mientras que 
aquellas con alta formación estelar (en interacción) tienden a 
ocupar todo el espacio. Esto hace que se puedan definir los 
valores promedio para las distintas morfologías y que estos 
tengan sentido. Estos valores se presentan en la Tabla 1 
(Conselice 2002). Como se ve, las galaxias tempranas (E y 
Sa-Sb) presentan semejanzas entre los valores CAS y lo 
mismo ocurre para las tardías (Sc-Sd, I). 
 

 
 
Por otro lado, las galaxias con alta formación estelar 
(Starburts y ULIGR) tienen valores muy altos para A y S 
mientras que para C son intermedios entre los valores de las 
tempranas y las tardías. En contra de lo esperable, las 
Elípticas enanas tienen valores de A y S idénticos a las 
Elípticas gigantes pero el C es muy diferente. Esto se puede 
ver mejor en la gráfica  (Fig. 2) donde las 
Elípticas enanas y las Elípticas gigantes están agrupadas 
alrededor del límite inferior y superior de C, 
respectivamente. También se observa que las galaxias con 
alta formación estelar están repartidos casi uniformemente.  
 

 
Fig. 2 Gráfica en  con galaxias 

 en interacción e IRAS 
 

Para esta grafica los valores del CAS fueron tomados con el filtro B de 
Jonhson y un ángulo de  para A. 

 
También de la figura se podría inferir una pequeña 
correlación entre ambos parámetros (más clara cuando se 
eliminan las galaxias con alta SFR, Fig. 3), también 
observable en la Fig. 1. Esto podría ser real o podría ser 
debido a un artificio matemático debido al logaritmo, ya que 
en la Fig. 1 se ve que es básicamente un diagrama de 
dispersión. 
 

 
Fig. 3 Gráfica en  sin galaxias 

 en interacción ni IRAS 
 
También en la Fig. 1 se ve que sí existe una clara relación 
entre los parámetros S y A, que se puede ajustar a una recta 
de la forma  
 

 
 

 

 TABLA I.  
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Fig. 4 Gráfica en S vs A  
 

Para esta gráfica los valores del CAS fueron tomados con el filtro B de 
Jonhson y un ángulo de 180° para A. 
 
Este ajuste confirma que la relación entre S y A es 
aproximadamente lineal. Ahora bien si recordamos la 
expresión (9) se había encontrado algo semejante donde la 
constante de proporcionalidad es dependiente de 9,  �2 " � �# . Además, en trabajos anteriores se encontraron 
relaciones lineales entre S y la SFR [1]. Si la SFR se puede 
conocer a partir de la emisión en AB esto nos abre una nueva 
pregunta, ¿La dependencia de A y S está ligada a la emisión 
en AB? De modo que para explorar esta hipótesis 
estudiaremos los parámetros S y A frente al ancho 
equivalente de la emisión de AB [1][7]. 
Para ello se tomaron diferentes tipos morfológicos de 
galaxias y se comparó su ancho equivalente a media altura 
en AB con sus valores de A a 180° en el filtro B. Esto se 
muestra en la figura 5, 
 

 
Fig 5 Gráfica AB vs. & 

 
Haciendo un ajuste lineal se obtiene  
 AB ' 60�C19� � & D 9�C3� … �11� 
 
Por otro lado haciendo una grafica similar pero con el 
parámetro S encontramos que 
 

 
Fig. 6 Gráfica AB vs 7� 

 
En donde el ajuste lineal es  
 AB ' 31�C20� � 7� D 9�C3� … �12� 

 
Se puede ver que la pendiente del ajuste (11) es 
prácticamente el doble de la pendiente del ajuste (12), pero 
los parámetros independientes de las dos expresiones son 
aproximadamente iguales; es decir, 
 7 E 2& … �13� 

 
Si hacemos la gráfica de S contra A utilizando solo los datos 
de las galaxias de Kennicut (1983) se obtiene la siguiente 
gráfica 
 

 
Fig 7 Gráfica en S vs. A  

 
Con un ajuste lineal de  
 7 ' 1.6�C0.2� � & D 0.007�C0.024� … �14� 

 
Con esto podemos decir que 7 % 1.6& ya que el valor del 
término independiente es casi despreciable. Esto implicaría 
que la mayoría de las galaxias se comportan como caja 
cerrada. La diferencia entre los coeficientes de las 
expresiones de (13) y (14) parece indicar la existencia de un 
parámetro que está jugando un papel importante. Una 
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hipótesis es que podría ser la inclinación de las galaxias, ya 
que esta podría influir mucho en el valor de la asimetría de 
la galaxia. Otro parámetro que podría estar influyendo puede 
ser el filtro en el que se hizo la imagen utilizada para el 
cálculo [5]. Esto último es poco probable ya que se utilizó 
un solo filtro para todas las galaxias y para ambos 
parámetros (S y A). Para refutar la independencia con el 
filtro graficaremos los valores de S y A para los distintos 
filtros disponibles: B, V, R e I (Figs. 8-11). Para ello 
compararemos los valores de S y A de 66 pares de galaxias 
que están en interacción (Hernández-Toledo et al. 2005) 
para encontrar algún tipo de relación entre estos valores y si 
difieren mucho de pendiendo el filtro empleado. 
 
En el caso del parámetro S obtenemos las gráficas mostradas 
en la Fig. 8, mientras que en la Fig. 9 se muestran las 
gráficas para el parámetro A. 
 

 
Fig. 8 Gráfica 7F  vs 7G 

En ellas se muestran 7H�(�,  7I�)� � 7J�� frente a 7� y lo 
mismo en el caso de la Fig. 9 con &H�(�,  &I�)� � &J�� frente a &�. 

 
Fig. 9 Grafica &F  vs &G 

 
En casi todas ellas vemos una relación lineal entre los 
valores del parámetro estudiado en dos filtros consecutivos. 
Para el caso del parámetro A la relación más clara es &I  K* &J, (Fig. 9a), mientras que las otras dos presentadas, &�  K* &L y &I  K* &H  (Fig. 9b y 9c), la dispersión es mayor 
y a partir de &H ' 0.4 podría haber un ajuste doble. 
Para el parámetro S no tenemos problemas de ajuste doble 
aunque aquí la dispersión es mayor. Los valores de la 
pendiente y del punto de corte con sus errores 
correspondientes se presentan en la Tabla 2. 
 

Tabla 2 Pendiente y punto cero de los ajustes sobre las 
graficas de las figuras 9. 

 Pendiente C Punto cero C 7�K*7H 0.7C0.1 0.2C0.0 7�K*7H 0.7C0.1 0.1C0.1 7�K*7H 0.6C0.1 0.1C0.0 7�K*7H 0.7C0.1 0.2C0.0 &IK*&J 0.4C0.1 0.2C0.1 
Doble ajuste &�K*&H  1.2C0.0 0.0C0.0 &�K*&H  0.7C0.1 0.0C0.0 
Doble ajuste &IK*&H  0.9C0.1 0.0C0.0 &IK*&H  0.7C0.0 0.0C0.0 

 
Si el problema anteriormente comentado fuera que para no 
todas las galaxias se hubieran medido los parámetros con el 
mismo filtro entonces esperaríamos una mayor dispersión en 
las gráficas, debido tanto a la dispersión de S como a los 
dobles ajustes de A. Sin embargo, esto no parece explicar la 
discrepancia entre la ecuación (13) y (14). Veamos si la 
inclinación lo haría. Para ello vamos a separar las galaxias 
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estudiadas en la Fig. 4 por las diferentes inclinaciones  
M 
 30°, 30° 
 M 
 60°, 60° 
 M. Las pendientes y puntos 
ceros de los distintos ajustes dependientes de la inclinación 
se muestran en la Tabla 3 y en la Fig. 10. 
 

 
Fig. 10 Grafica &�vs7�. 

 
Tabla 3 Pendiente y punto cero de los ajustes sobre las 

graficas de las figura 10. 
Ajuste de 7K*& Pendiente C Punto cero C 

M 
 30° 1.9C0.7 0.0C0.1 
30° 
 M 
 60° 1.5C0.2 0.0C0.0 

60° 
 M 1.2C0.4 0.0C0.0 
 
Como se ve los valores de la pendiente varían bastante, de 
modo que la inclinación de la galaxia podría afectar al 
cambio de pendiente observado en la Fig. 4, dándonos como 
resultado la diferencia que presentan las expresiones (13) y 
(14). Estas quizás se puede corregir si se hiciera algún tipo 
de corrección para la inclinación, pues este factor altera 
tanto los valores de S como de A. Esto está fuera del alcance 
de este trabajo y será publicado en el futuro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 En conclusión podemos decir que los parámetros CAS 
son una fuente de información que nos dice cual ha sido la 
historia de formación estelar de las galaxias. Esto se ve 
reflejado en su dependencia con el ancho equivalente de la 
emisión en AB. Encontramos que la relación que hay entre S 
y A es más compleja de los esperado pues estos parámetros 
poseen una fuerte dependencia con el ángulo de inclinación.  
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Resumen –– Son bien conocidas las relaciones entre los 

potenciales de Morse, oscilador armónico 3D y Coulomb que 

han sido establecidas a través de la técnica de la 

transformación canónica puntual [1], donde las soluciones para 

estos potenciales pueden ser escritos a través de la función 

hipergeométrica confluente. En este trabajo utilizamos una 

variante de la transformación canónica puntual [2-5], que 

simplifica la deducción de estos mapeos y donde los potenciales 

involucrados contienen un mayor número de parámetros. 

Adicionalmente, complementamos el esquema de dichos 

mapeos, generando desde la propia ecuación hipergeométrica 

confluente dichos potenciales multiparamétricos. 

 
Palabras Clave –ecuación hipergeométrica confluente, ecuación 

de Schrödinger, oscilador armónico 3D, potencial de Coulomb, 

potencial de Morse, transformación canónica puntual 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los potenciales cuánticos exactamente solubles juegan un 
papel muy importante en Mecánica Cuántica. Entre los más 
conocidos se encuentran el oscilador armónico isotrópico 3D 
y el potencial de Coulomb. Otros potenciales como el 
Pöschl-Teller trigonométrico e hiperbólico, el potencial de 
Scarf, el potencial de Eckart, el potencial de Manning-
Rosen, el Rosen-Morse, etc., aparecieron en los años treinta 
del siglo pasado. Ellos tienen en común que su 
correspondiente ecuación de Schrödinger se puede reducir a 
la ecuación hipergeométrica, mediante una transformación 
adecuada [1], situación similar a lo que sucede con la 
ecuaciones de Schrödinger con potencial Morse, de 
Coulomb u Oscilador Armónico 3D que pueden reducirse a 
la ecuación hipergeométrica confluente. Inversamente, el 
método descrito en las referencias [2], [3], [4] y [5], usado 
en este trabajo, ha demostrado que partiendo desde la propia 
ecuación hipergeométrica,  podemos obtener diversas 
ecuaciones de Schrödinger con diferentes potenciales 
multiparamétricos. Por otro lado, cuando el método es 
aplicado directamente a una ecuación de Schrödinger con 
cierto potencial, el método define automáticamente un 
mapeo a otra ecuación también de Schrödinger con diferente 
potencial.   
      Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En 
la Sección II establecemos dicho método y puntualizamos 
algunos de sus aspectos importantes. Donde se destaca entre 
otras cosas, la sencillez con que son obtenidos dichos 

mapeos. La Sección III muestra explícitamente como desde 
la ecuación hipergeométrica confluente,  algunas ecuaciones 
tipo Schrödinger pueden ser obtenidas. En la Sección IV se 
confirman los mapeos que guardan entre sí los tres 
potenciales multiparamétricos generados con la ecuación 
hipergeométrica confluente. Finalmente, en la Sección V 
damos algunas conclusiones.   
 

II. MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN DE ECUACIONES TIPO 

SCHRÖDINGER 

Existen diversos métodos que permiten mapear una ecuación 
diferencial de segundo orden, a otra ecuación que carece del 
término con primera derivada y que es llamada ecuación tipo 
Schrödinger. En contraste,  esta Sección muestra, como una 
ecuación diferencial puede ser mapeada no sólo a una 
ecuación tipo Schrödinger, sino a varias de estas ecuaciones. 
      Consideremos la ecuación diferencial [2] 
              ���������� � 	�������� � 
������� � 0,             �1� 
 
donde las funciones, P(z), Q(z), R(z) y la solución y(z)  son 
conocidas en cierto intervalo [a,b]. 
      Con el propósito de facilitar la introducción de una 
transformación de coordenadas no trivial, podemos volver a 
escribir a (1) de la siguiente forma 
                                              �� ������ � 0,                                    �2� 
 
con 
 

       �� � �������� ��
��� � ����	��� ��� �  ����
���.         �3� 

 
Desde luego, que este proceder deja inalterada a (1) y 
modifica únicamente su aspecto. Formalmente, nosotros 
podemos aplicar el siguiente cambio de variable  
                                                     � � ����,                                  �4� 
 
a (2) y obtener que 
 
    

          ����	��� ��� � �������	������ 1����� ���,            �5� 

Transformación canónica modificada aplicada a la ecuación 

hipergeométrica confluente 
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�������� ��
��� � �������������� � 1��������

��
���

 �!!�����!����"
���#.                                       �6� 

 
Es importante resaltar que cuando el operador (6) es escrito 
en la variable u podemos elegir una función F(u) que 
satisfaga la condición   
                            �������������� � ��������,                     �7� 
 
de modo que el operador (6) se transforme en 
 

                      �������� ��
��� � ��

���  ������
����� .                        �8� 

 
Es decir, sin el factor global multiplicativo g explícito. Por 
esta razón, (3) se escribe en la nueva variable u como 
 

            �' � ��
���  2(��� ���  �������
������,            �9� 

 
donde W(u) está dado por 
 

             (��� � �������	������  ������2����� .                    �10� 
 
Destacamos el hecho de que como consecuencia de la 
condición (7) impuesta a (4),  (2) adopta la forma 
 ������������  2(��� ���������� �������
������ ������� � 0,     �11� 
 
donde la  función g ya no es un factor multiplicativo 

global. Es decir,  sólo aparece como factor en el primero y 
segundo término de (11). Este es un hecho que no debe 
pasarse por alto, cuando un análisis verdaderamente objetivo 
del método pretende ser hecho. No obstante lo anterior, 
cuando g(z) es igual a uno, (11)  corresponde a aquella que 
se obtendría cuando se ha hecho en (1) el cambio de 

variable  � � * + ,-
./�-�

0
  lo cual era de esperar [6]. 

      Integrando la condición (7) se obtiene que 
 

                     � � * 1 �2
.��2���2�

0
� 3*���,                        �12� 

 
con lo cual la función � � 3*���  queda explícitamente 
determinada. Además si ella tiene inversa, el cambio de 
variable (4) puede ser establecido. 

Con el propósito de encontrar a partir de (11) una ecuación 
diferencial sin el término con primera derivada, se realiza la 
transformación de similaridad 
                                   ������� � exp�7���� 8���,                �13� 
 
donde 
 

                                             7��� �  1 (�2��2.
9

                 �14� 
 
Al sustituir (13) en (11) se obtiene 
 

                                ��8���
���  :;���8��� � 0,                     �15� 

 
con 
          :;��� � (���� � (����  �������
������,       �16� 
 
la cual es una ecuación tipo Schrödinger y su solución se 
expresa en términos de la solución de la ecuación diferencial 
original, pues según (13) 
                           8��� � exp� 7���� �������.                     �17� 
 
En general, (16) dependerá de un conjunto de parámetros  <=, provenientes tanto de la ecuación diferencial inicial (1), 
así como del cambio de variable (12) que resulta de la 
elección de la función g(x). 
      Estamos interesados en aquellas situaciones en las cuales 
sea posible escribir (i >j) 
                                  :? ��� � :��, <@�  A�<=�,                     �18� 
 
y para estos casos, (15) se expresa como 
 

                    ��8������  :��; <@�8��� �  A�<=�.               �19� 
 
      Cerramos esta Sección notando el papel que finalmente 
juega la función g en las ecuaciones (14)-(17), para generar 
diferentes ecuaciones tipo Schrödinger, cuando la integral 
(12) es resuelta. Asimismo, es inmediato mostrar que cuando 
partimos de una ecuación que de antemano es de 
Schrödinger se obtienen mapeos a ecuaciones también de 
Schrödinger, como se describe en la Subsección siguiente. 
 
Mapeos entre ecuaciones tipo Schrödinger 

 
Con el método expuesto, consideremos el caso particular en 
el que partimos de una ecuación que de antemano es de 
Schrödinger 
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                ��8C�D�
�D�  �AC  :C�D��8C�D� � 0,                 �20� 

 
para un potencial V1(x) donde  8C�D� y E1 son conocidos. En 
este caso se identifican P(x)=1, Q(x)=0 y R(x)=AC  :C�D�. 
      Proponiendo una función g(x), el cambio de variable 
x=F(u) se encuentra a partir de  
 

                                         � � * 1 �2
.��2�

E
,                              �21� 

 
mientras que la función W(u)  se expresa en este caso como 
 

              (��� �  ������
2����� �  12 ��� ln�������,               �22� 

 
y la nueva ecuación tipo Schrödinger asociada a (20)  
 ��82���

���  H34 I����������� J�  12 ������������
 ��������AC  :C������K 82��� � 0, 

�23� 
 
es también de Schrödinger. Son de especial interés aquellas 
funciones g(x) para las cuales se tenga 
 34 I����������� J�  12 ������������  ��������AC  :C������

� A2  :2���,                                           �24� 
 
obteniéndose la nueva ecuación de Schrödinger 
 

                  ��8�������  �A�  :�����8���� � 0,                 �25� 
 
cuya solución se determina a partir de (17) 
                         8���� � �������LC/�8C������.                   �26� 
 
Es así como se ha establecido un mapeo entre ecuaciones de 
Schrödinger a partir del método establecido en la Sección II. 
Cabe mencionar que otras metodologías han sido empleadas 
para interconectar distintos potenciales cuánticos [7], [8]. 
 

III.  APLICACIONES A LA ECUACIÓN HIPERGEOMÉTRICA 

CONFLUENTE 

Con el objetivo de encontrar  familias de potenciales 
cuánticos exactamente solubles, se aplicará el método 
descrito a la propia ecuación hipergeométrica confluente 
(EHC) [9] 
 

              ������� � �N  �������  O���� � 0,                  �27� 
 
con solución 
               ���� � �C C�O; N; ��,         N > 0,  1,  2, …,        �28� 
 
siendo �C C�O; N; D� la función hipergeométrica confluente 
dada por 

                            �C C�O, N; �� � Q �O�R�N�R
S

RTU
�R
V! ,                    �29� 

 
donde �O�R es el símbolo de Pochammer definido como 
   �O�R � O�O � 1��O � 2� … �O � V  1�, �O�U X 1.    �30� 
 
De acuerdo con (1),  se hacen las siguientes identificaciones 
          ���� � �,      	��� � N  �, 
��� �  O.            �31� 
 
      Ahora se propondrán algunas funciones ����, a partir de 
las cuales se obtendrán familias de potenciales exactamente 
solubles. 
 
Oscilador Armónico 3D 

 

Consideremos el caso más sencillo, es decir 
                              �YZ[L\]^��� � _C�,    _C ` 0.                    �32� 
 
El cambio de variable z=F(r) se encuentra a partir de (12) 
 

                                              a � * 2√�_C ,                                 �33� 
 
con � c 0. Eligiendo el signo positivo, el cambio de variable 
resultante es 

                                        � � ��a� � _C�a�
4  .                          �34� 

 
De la ecuación  (10) se encuentra 
 

                            (\]^�a� �  _C�a4 � 2N  12a ,                     �35� 
 
por lo que la ecuación tipo Schrödinger correspondiente es 
 ��8def�a��a�

 g_C��2O  N�2 � _Cha�
16 � �2N  1��2N  3�4a� K 8def�a� � 0,

� 0,                                                                                              �36�   
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a partir de este resultado, es posible hacer las siguientes 
identificaciones 
 

          :\]^�a, N, _C� � _Cha�
16 � �2N  1��2N  3�4a� ,             �37� 

 

                          A\]^�O, N, _C� � _C��2O  N�
2 .                       �38� 

 
La solución de (36) se encuentra a partir de (17), siendo ésta 
igual a 
 

          8\]^�a� � iLjklm/n amopkm  �C C IO; N; _C�a�
4 J.           �39� 

 
      Proponiendo otras funciones g(z), es posible generar 
potenciales multiparamétricos tipo Coulomb (C) y de Morse 
(M) [2], [3]. Dichos resultados se muestran a continuación. 
 
Potenciales tipo Coulomb 

                    �YZ[L[��� � _��LC,    _, � ` 0,                    �40. O� 
 

              :[�a, O, N, _� � _�2O  N�2a � N�N  2�4a� ,            �40. <� 
 

                                A[�_� �  _�
4 ,                                      �40. N� 
                    8[�a� � iLjl/� af/� �1 1�O; N; _a�.               �40. �� 

 
Potenciales tipo Morse 

                        �YZ[Lq��� � _��,    _, � ` 0,                    �41. O� 
 

      :q�D, O, N, _� � _�
4 iL�jE � _��2O  N�2 iLjE ,        �41. <� 

 

                    Aq�N, _� �  _��1  N��
4 ,                             �41. N� 
 

8q�D� � exp r_�1  N�2 D
 12 iLjEs �C C�O; N; iLjE�.                �41. �� 

 
En los últimos resultados, se elige el signo menos en (12) 
para determinar el cambio de variable correspondiente. Esto 
tiene como consecuencia que � � ��D� t 0 cuando D t ∞. 
      Lo anterior muestra la manera de obtener potenciales 
multiparamétricos generados a partir de la EHC  mediante la 
aplicación del método expuesto en la Sección II. Esto se 
ilustra en la Fig. 1. 
 

IV. MAPEOS ENTRE ECUACIONES TIPO SCHRÖDINGER 
GENERADAS CON LA EHC 

Ahora se muestran las transformaciones canónicas que 
permiten obtener los mapeos existentes entre los potenciales 
multiparamétricos hallados en la Sección anterior. 
      Iniciamos con la ecuación de Schrödinger (20) con 
 8C�a� � 8\]^�a�, :C�a� � :\]^�a, N, _C�,    AC

� A\]^�O, N, _C�,                                       �42� 
dados por (39), (37) y (38) respectivamente. 
      Proponiendo a la función 
                            �\]^L[�a� � _��aL�, _� ` 0,               �43� 
 
que genera el cambio de variable 
                                      a � �\]^L[�a�� � .2_�a�.                �44� 
 
Entonces por (24) se encuentra que 
 

 A�  :��a�� �  _Ch_��16  _C�_��2O  N�4a!  N�N  2�4a!� ,     �45� 
 
que permite la identificación  
 :��a�� � :v�a�, O, N, _C, _��

� _C�_��2O  N�4a! � N�N  2�4a!� ,          �46. O� 
                           A� � Av�_C, _�� �  _Ch_��16 .                   �46. <� 
La correspondiente solución 8��a!� se determina usando (26). 
Así, se ha mapeado la familia de potenciales tipo oscilador 
armónico 3D (37) en un potencial multiparamétrico tipo 
Coulomb (46.a).  
       

 
Fig. 1. Potenciales multiparamétricos generados a partir de 

la EHC. 
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Es posible mapear :v�a�, O, N, _C, _�� a un potencial tipo 
Morse por medio de la función  
                              �[Lq�a!� � _"�a!�, _", a! ` 0,           �47� 
 
 
con lo cual el cambio de variable a� � �vLw�D� se determina 
mediante (12) eligiendo el signo negativo e introduciendo el 
nuevo parámetro x a partir de 
 

             D �  1 �2
.�[Lq�2�

ly

z
�  1_" �ln a�  ln x�,           �48� 

 

por lo tanto                                 a� � �vLw�D� � xiLj{E .                        �49� 
 

Sustituyendo en (24) se encuentra  
 

:w�D, O, N, _@� � _C�_�_"�x4 g_C�_�x4 iL�j{E � �2O  N�iLj{EK, 
�50. O� 

 

                               Aw�N, _"� �  _"��1  N��
4 .               �50. <�  

 
Mediante el mismo procedimiento, es posible mapear 
finalmente el potencial tipo Morse anterior al del oscilador 
armónico 3D multiparamétrico (37) usando 
 

                                  �qL\]^�D� � 2_��_"�x ij{z E,                 �51� 
 
interconectado a todos los potenciales de la Fig. 1 en el 
sentido contrario a las manecillas del reloj. Todos los 
mapeos entre los potenciales hallados se muestran en la Fig. 
2. 
 

 
Fig. 2 Mapeos entre los potenciales multiparamétricos 

generados con la EHC. 

Finalmente, las funciones g que permiten los mapeos en el 
otro sentido son 
 

                                       �\]^Lq�a� � 14 _"�a�,                    �52. O� 
                               �qL[�D� � �_"x�L�iL�j{E ,                 �52. <� 

                                       �[L\]^�a!� � 2_�LCa�.                    �52. N� 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 
Mediante el método descrito detalladamente en la Sección II, 
se ha determinado partiendo desde la propia EHC, su 
relación con los potenciales de Morse, Coulomb y del 
Oscilador Armónico 3D. Este proceder es el camino inverso 
seguido en otros trabajos, donde cada ecuación de 
Schrödinger es llevada a una EHC. Como una consecuencia 
del presente enfoque los potenciales que  desde la EHC son 
obtenidos, resultan ser multiparamétricos. El método permite 
además completar el diagrama de mapeos que aparece en [1] 
para estos potenciales, como se describe en el diagrama de la 
Figura 2  
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Resumen –– Utilizando el Hamiltoniano de la interacción ión-

láser, obtenemos numéricamente dos pares de estados tipo gato 

de Schrödinger, a partir de la evolución temporal de un estado 

comprimido. Nuestras simulaciones numéricas están basadas 

en el método de división temporal que utiliza la transformada 

rápida de Fourier (FFT). Nuestros cálculos fueron realizamos 

en la representación de estado coherente de la mecánica 

cuántica en el espacio fase, pero pueden realizarse también en 

la representación usual de coordenadas. Conforme el estado 

comprimido evoluciona en el tiempo, observamos una clara 

formación de pares de estados tipo gato de Schrödinger. 

Nuestro método de propagación es análogo a las propagaciones 

ópticas en medio activos, por lo cual consideramos la 

posibilidad de tener un equivalente cuántico del coeficiente 

electro óptico.  
 
Palabras Clave – FFT, Ión-láser, Jaynes-Cummings 
 
Abstract –– We have obtained two pair of Schrödinger cat-like 

states by solving numerically the squeeze state time-evolution 

under the ion-laser Hamiltonian. The numerical method used 

in our simulations is the time split method, whose algorithm is 

based in Fast Fourier Transform (FFT). We employed the 

coherent state quantum phase-space representation of 

quantum mechanics in our numerical simulations, but is 

possible employ the usual coordinate representation to describe 

the same time-evolution too.  From the time-evolution behavior 

of the squeezed state, we can observe the formation of two pair 

of Schrödinger cat-like states. Our quantum numerical method 

is analog with the optical algorithm based on an active 

medium; therefore we expect the possibility to found a 

quantum electro optic coefficient as an analogy of time split 

method.     

 

 
Keywords –– FFT, Ion-laser, Jaynes-Cummings 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 La superposición de estados es el más importante 
principio de la mecánica cuántica, ya que a partir de dos o 
más estados se crea uno nuevo con propiedades dinámicas 
totalmente distintas a sus componentes. Surgen muchas 
preguntas sobre la posibilidad de generar tales 
superposiciones sin la necesidad de utilizar tan importante 
postulado, en este trabajo trataremos de mostrar esta 

posibilidad por medio de la interacción ión-láser.  
 

La idea de tener un átomo confinado en reposo o en un 
estado de movimiento más o menos bien caracterizado, para 
dirigir directamente hacia él un haz de luz, es un problema 
experimental, aparentemente muy directo pero difícil de 
realizar. Esta confinación se realiza por medio de trampas de 
iones o de partículas cargadas, que en las últimas 3 décadas, 
han provisto de contribuciones esenciales e importantes a 
muchos campos de la física, particularmente en óptica 
cuántica. Las trampas más populares son las de Penning [1] 
y Paul [2]. Se ha comprobado experimentalmente que con 
electrodos adicionales, el movimiento de un ión atrapado en 
una trampa de Paul es como el de un oscilador armónico.     
 

Un problema interesante y básico es el de la interacción 
de un láser con un ión confinado en una trampa, (con una 
frecuencia independiente del tiempo). Para ser más preciso, 
que el ión atrapado esté vibrando armónicamente, y que su  
movimiento vibracional se acople a la dinámica interna del 
ión a través de su interacción con el láser. Para modelar el 
movimiento vibracional se considera un oscilador armónico 
cuántico, y para describir la energía interna, se escogen sólo 
dos niveles de todo su espectro de energías. La energía de 
interacción entre el ión y el láser se representa mediante la 

interacción dipolar eléctrica Ed
rr

•− , donde d
r

es el 

momento dipolar del ión y E
r

es el campo eléctrico del láser.  
 
Uno de los modelos nolineales más simples en óptica 

cuántica, es el de la interacción de un campo monomodo 
cuantizado y un átomo de dos niveles. Este sistema está 
descrito por el modelo de resonancia óptica de Jaynes-
Cummings [3], que exhibe muchos rasgos de origen 
puramente cuántico. Estos rasgos están muy relacionados 
con la generación de estados no clásicos de la luz, en 
particular el de los estados comprimidos [4] y los estados 
gato de Schrödinger [5]. Por otra parte la representación de 
campos cuánticos en términos de densidades de 
cuasiprobabilidad en el espacio fase son ampliamente 
utilizadas en óptica cuántica, haciendo énfasis en las 
funciones de Wigner, las funciones P de Glauber-Sudarshan  
y las funciones Q de Husimi [6].   

  
Aunque la más antigua y famosa distribución de 

cuasiprobalibilidad sea la función de Wigner, para facilitar 

Evolución de un estado comprimido en un sistema de dos niveles  
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nuestro trabajo utilizaremos las funciones de onda de 
Husimi, definidas en la representación de estado coherente 
de la mecánica cuántica [7]. Esta representación propone 
una ecuación de evolución, del tipo de Schrödinger, para 
funciones de onda en el espacio fase, con ello surgió la 
posibilidad de analizar la dinámica de los sistemas cuánticos 
completamente en el espacio fase en la misma forma que se 
hace en el espacio de coordenadas. Esta representación 
coincide con la totalidad de las representaciones de estado-
coherente para el grupo de Heisenberg-Weyl [8], por lo que 
la llamamos representación de estado-coherente. En este 
trabajo obtenemos pares de estados gato de Schrödinger a 
partir de la evolución temporal de un estado coherente,  por 
medio del Hamiltoniano de interacción ión-láser [9]. Ya que 
estamos trabajando con un sistema de dos niveles, 
consideramos como estado inicial un estado comprimido 
como estado base.     
 

II. METODOLOGÍA 

 El Hamiltoniano de la interacción dipolar ión-láser, en 
la aproximación de onda rotante [9] se puede escribir como 

[ ])(ˆˆ)(ˆˆ ˆ
2

ˆˆ ησησσδν iDiDnH zion

+
−+ +Ω++= ,                  (1) 

donde,ν es la frecuencia armónica de atrapamiento, es decir 
la frecuencia de vibración, 

La ωωδ −=  es la frecuencia de 

desintonía, siendo 
aω  y 

Lω  las frecuencias de transición 

atómica y del campo respectivamente (ver Fig. 1), Ω  la 
frecuencia del acoplamiento ión-láser (Rabi), η es el 

parámetro de Lamb-Dicke, (el cual es la medida de la 
amplitud de las oscilaciones del ión respecto a la longitud de 
onda del láser que lo ilumina), y )](exp[)(ˆ ++= aaiiD αα  

es el operador de desplazamiento ( +a , a son los operadores 
de creación y aniquilación respectivamente). Las 

zσ̂ y ±σ̂  

están relacionadas con las matrices de Pauli [10,11], es 
decir: 
 










−
=

10

01
ˆ zσ , 









=+ 00

10
σ̂ , 









== 01

00
σ̂ . 

 
 

 
 

Fig. 1.  Sistema de dos niveles con interacción de desintonía 
 

Un método numérico que nos permite el cálculo del 

propagador )ˆexp( tH
i

ion
h

−  se basa en la aproximación de 

división temporal: 
 

[ ] )ˆ
2

exp()ˆexp()ˆ
2

exp()ˆˆ(exp ABABA
λλλλ =+ ,                      (2) 

 

cuando 1<<λ , donde [ ])(ˆˆ)(ˆˆˆ
2

ˆ ησησσδ
iDiDB z

+
−+ +Ω+= ,  

y nA ˆˆ ν= .  El término central de la ecuación (2) se puede 
escribir en forma de una matriz unitaria como: 
 









=







−
2221

1211ˆexp
UU

UU
B

i

h

,con elementos: 

 

titU ΛΩ
Λ

−ΛΩ= sin
2

cos11

δ , 

titU ΛΩ
Λ

+ΛΩ= sin
2

cos22

δ , 

( )[ ]++ΛΩ
Λ

−= aait
i

U ηexpsin12
, 

( )[ ]++−ΛΩ
Λ

−= aait
i

U ηexpsin21
 

donde 
4

1
2δ+=Λ . Con estas expresiones se utiliza el 

método de división temporal (ver Ec. 2). Cabe mencionar 
que el algoritmo numérico se basa en transformadas de 
Fourier cuyos detalles e implementación se dan en la 
referencia  [12]. Esta forma matricial de las ecuaciones de 
acoplamiento entre el estado base y el excitado, es muy 
parecida  a las ecuaciones de acoplamiento en guías de onda 
birrefringentes [13], de la simple comparación de las dos 
formulaciones es posible determinar el equivalente cuántico  
del coeficiente electro-óptico con los operadores de 
desplazamiento 

12U  y 
21U .  

 

III. RESULTADOS 

Consideramos un átomo de dos niveles, denotando su estado 
base como: >b|  y su estado excitado por >e| , como se 

muestra en la Fig. 1. En 0=t , nuestro sistema se encuentra 
en el estado comprimido,  
 








 −






 −−






 −−=Ψ pqipqNpq b ααα 22

2

1

2

1

2

1

2

1
exp|, ,  (3) 

desplazado al punto (q0,p0), aquí α define el parámetro de 
compresión el espacio fase. 
 
 El módulo al cuadrado de la ecuación (3), define la 
densidad de Husimi, la cual es mostrada en la Fig. 2 por una 
grafica tridimensional y de contornos. La densidad fue 
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desplazada al punto (5.0,0.0) con α=0.25. Cabe mencionar 
que la probabilidad del estado excitado es cero, porque  
consideramos que la densidad inicial corresponde al estado 
base. Note además que la evolución temporal de las 
densidades del estado base y excitado, siguen las 
“trayectorias” definidas por las líneas punteadas en cada una 
de las figuras restantes. Claramente estas trayectorias son 
círculos de radio 0.5=R  y las densidades rotarán en 
sentido de las manecillas de reloj, como lo indica la flechas 
en la Fig. 2. Por simplificación en las siguientes graficas no 
las dibujamos. Los parámetros utilizados fueron 2.0=η , 

2.0=Ω , 0.0=δ . 
 

  

 
 

 
 

Fig. 2.  Densidad inicial de Husimi definida en el espacio fase (q,p).  
Observe que la línea punteada es la “trayectoria” que siguen las densidades 

en su evolución temporal, en el sentido que lo indica las flechas. La 
posición inicial es (5.0,0.0).  

 
 
 En la Fig. 3, tenemos para el tiempo t=40π, la 
formación inicial de dos pares de gatos de Schrödinger. 

Observamos que ahora la probabilidad del estado excitado 
ya no es cero como en t=0, ya que hubo intercambio de 
probabilidad del estado base al estado excitado. Cabe 
mencionar que el intercambio de probabilidad (antes de 
t=40π) es periódico. Posteriormente la probabilidad 
progresivamente se va separando hasta definir claramente 
dos pares de estados con casi la misma probabilidad, pero en 
dos posiciones distintas; a este estado le llamamos estado 
tipo gato de Schrödinger, como se observa en la Fig. 3. 
 
 Conforme transcurre el tiempo estos estados tipo gato 
de Schrödinger se van separando cada vez más hasta 
“colapsar” o “chocar” nuevamente como se muestra en la 
Fig. 4. 
 

 
 
 
Fig. 3.  Formación de dos pares de gatos de Schrödinger, uno en el estado 

excitado y otro en el estado base, para t=40π. Conforme el tiempo 
transcurre estos estados se separan cada vez más. 

 
 
 Los cálculos anteriores fueron realizados para un 
parámetro 2.0=η  que es muy grande, (generalmente su 
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valor es muy pequeño 1<< ). Hicimos algunas pruebas para 
otros valores que incluyo el llamado régimen de baja 
intensidad 1.0=η , 2.0=Ω , 0.0=δ , 0.1=ν  ( Ω>>ν ) y 

el llamado de alta intensidad 3.0=η , 0.1=Ω , 0.0=δ , 

2.0=ν . Donde obtuvimos nuevamente los estados gato de 
Schrödinger, no tan marcados como este caso pero si 
comprobamos su formación.  
 
  

 

 
 

 
Fig. 4.  Choque de las componentes de los gatos de Schrödinger 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Hemos experimentado la posibilidad de resolver 
numéricamente el Hamiltoniano de interacción ión-láser  
para los diferentes regimenes  de intensidad. Además estas 
soluciones muestran la formación de estados tipo gato de 
Schrödinger en los estados base y excitado. Estos resultados 
se pueden considerar exactos, ya que podemos hacer las 

divisiones temporales muy pequeñas para garantizar una 
buena convergencia en nuestras soluciones. 
 

 El problema teórico de resolver la evolución de un 
estado comprimido en un Hamiltoniano de interacción ión-
láser no es sencillo, pero su solución si es posible. Ya que se 
puede representar un estado comprimido en términos de los 
estados coherentes de número, y la evolución de estos 
estados es soluble con el Hamiltoniano de interacción 
soluble,  








 +
+

−−Ω= −
+ CCL

kn

n
iaH k

n

kk

I .)(
)!ˆ(

!ˆ
ˆ)()2/exp(ˆ 2)(

ˆ
2 ησηη , 

donde )()(
ˆ xL k

n
  es el polinomio asociado de Laguerre de 

orden del operador n̂ . Como una prueba adicional 
utilizamos el caso de compresión cero. Nuestros cálculos de 
la probabilidad del estado base 2

|, bpq Ψ en función del 

tiempo coinciden con los resultados teóricos reportados 
donde se utiliza el Hamiltoniano de interacción soluble, 
previamente mencionado. Finalmente hemos mostrado la 
posibilidad de generar estados tipo gato de Schrödinger sin 
utilizar el principio de superposición.  
.  
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Resumen ––  Aplicando dimensión fractal a medidas de  SEM y 

GIXRS se plantea una alternativa para la determinación 

cuantitativa de características, en superficies micro y 

nanoestructuradas. En este trabajo, placas de FeCrAl fueron 

oxidadas a 750, 800, 850 y 900 °C por 24 horas en atmósfera de 

aire y analizadas por SEM y GIXRS. Las imágenes de SEM 

proporcionan una gráfica bidimensional de intensidades, 

llamado histograma en escala de grises que refleja la 

morfología superficial. La dispersión difusa de R-X obtenida 

en haz rasante por GIXRS aporta información de la superficie, 

al graficar la intensidad de dispersión vs. el ángulo de 

dispersión. A estas gráficas o “trazas” se les determina su 

dimensión fractal mediante el programa BENOIT, empleando 

el método de reajuste de escala (R/S).  

 

Para las trazas de SEM los valores de dimensión fractal 

obtenidos fueron, 1.402, 1.545, 1.557 y 1.583, y para las de 

GIXRS 1.672, 1.695, 1.704 y 1.720, a las temperaturas de 750, 

800, 850 y 900 °C, respectivamente. Para ambas técnicas, la 

dimensión fractal aumenta con el incremento de la 

temperatura de oxidación. De las imágenes de SEM se observa 

cualitativamente que la rugosidad aumenta también al 

aumentar la temperatura, esto es, el comportamiento de 

rugosidad es congruente con el comportamiento de dimensión 

fractal. El análisis de trazas en este trabajo, se ubica en el 

intervalo 1 ≤ D ≤ 2, pero puede extrapolarse a un 

comportamiento en 3D empleando el exponente de Hurst (H). 

En conclusión, el análisis de dimensión fractal de mediciones 

hechas por SEM y GIXRS, pueden implementarse para 

determinar cuantitativamente cambios relacionados con la 

morfología superficial. 

 
Palabras Clave –– Rugosidad, Alúmina, Dimensión fractal, 

SEM, GIXRS.  
 
Abstract –– Applying fractal dimension to SEM and GIXRS 

measures emerges as an alternative for the quantitative 

determination features on micro-and nanostructured surfaces. 

In this paper, FeCrAl plates were oxidized at 750, 800, 850 and 

900 °C, 24 hours in air and analyzed by SEM and GIXRS. 

SEM images provides a two-dimensional graph of intensities, 

known as gray-scale histogram, reflecting the surface 

morphology. The diffuse scattering of R-X obtained by GIXRS 

provides surface information, plotting the scattering intensity 

vs. the scattering angle, since fractal dimension can be 

determined from these plots or "traces" by using BENOIT 

program.  

 

The fractal dimension values obtained from SEM traces 

were 1.402, 1.545, 1.557 and 1.583, and from GIXRS traces 

were 1.672, 1.695, 1.704 and 1.720, at temperatures of 750, 800, 

850 and 900 °C, respectively. For both techniques, the fractal 

dimension increases with increasing oxidation temperature. 

SEM images shown qualitatively that the roughness also 

increases with increasing temperature, i.e., the roughness 

behavior is consistent with the behavior of fractal dimension. 

Trace analysis in this paper are in the range 1 ≤ D ≤ 2, but can 

be extended to 3D, using the Hurst exponent (H). In conclusion, 

analysis of fractal dimension measurements made by SEM and 

GIXRS can be implemented to determine quantitative changes 

related to surface morphology. 
 
Keywords –– Roughness, Alumina, fractal dimension, SEM, 

GIXRS. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

  
El análisis de superficies por microscopía óptica o 

electrónica de barrido nos da únicamente información de la 
superficie en 2-D. El cuantificar rugosidad o área superficial 
implica un reto, debido a que cada técnica empleada para 
ello (AFM, BET, etc.) lo hace con una resolución diferente 
que conlleva a diferentes resultados para una misma 
superficie. La comparación de parámetros de rugosidad es 
todavía un método en discusión. 
 

Recientemente se han ocupado nuevas formas de cómo 
evaluar las características de una superficie y una de ellas es 
la dimensión fractal D, la cual resulta sumamente confiable. 
Desde las trazas de imágenes de MO y SEM se puede 
calcular la dimensión fractal.  
 

GIXRS (del inglés Grazing Incidence X-Ray 
Scattering), puede emplearse para el análisis de superficies, 
ya que con un ángulo de incidencia rasante para el haz de 
rayos X, la interacción con la superficie de la muestra, da 
lugar a los fenómenos de reflección especular y dispersión 
difusa. De las trazas de la dispersión con el ángulo de 
dispersión se calcula también la dimensión fractal. 

  
Golovin en 1983 y Aleksandrov en 1985 aplican por 

primera vez GIXRD observando la dispersión para el 
estudio de óxidos y en 1996 Stepanov lo aplica para 
AlAs/GaAs.  

  

SEM y GIXRS en la caracterización fractal de alúmina crecida sobre 

una aleación de FeCrAl.   
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Con ayuda de la dimensión fractal (D) aplicada a medidas 
de SEM y GIXRS, puede obtenerse de una forma más 
elegante e innovadora, la cuantificación de la rugosidad 
[Avnir 1989, Yang 2009]. Los valores de la dimensión 
fractal (D), reflejan en forma precisa lo abrupto de un perfil 
o topografía de una superficie. Así, para el análisis lineal, el 
valor oscila entre, 1 ≤ D ≤ 2 y para análisis superficial entre 
2 ≤ D ≤ 3. Líneas o superficies suaves tendrán valores 
cercanos a 1 y 2 respectivamente; cuando D incremente su 
valor, significará un aumento en la rugosidad lineal o 
superficial [Avnir 1989, Li J.M. 2003] según sea el caso de 
estudio.  
 

II. TEORÍA 

A. Microscopia. 
  

En la microscopía es importante tomar en consideración 
el contraste, el cual se define como la diferencia relativa en 
intensidad entre un punto de una imagen y sus alrededores. 
Según se incrementa la diferencia en brillo en un objeto este 
será perceptivamente distinguible de otro objeto hasta 
alcanzar el umbral de contraste, que se sitúa alrededor del 
0.3% de diferencia en brillo para poder ser distinguido de 
otro objeto [Legge 1987]. Se obtiene contraste entre 
elementos que poseen tonos (claridad-oscuridad) opuestos. 
En este caso, el mayor peso lo tendrá el elemento más 
oscuro, destacando el más claro sobre él con más intensidad 
cuanto mayor sea la diferencia tonal. Conforme se 
disminuye la tonalidad del elemento más oscuro el contraste 
va perdiendo intensidad, siendo necesario redimensionarlo si 
queremos mantener el mismo contraste. El contraste puede 
ser definido también de acuerdo con la siguiente ecuación 
[Goldstein, Li J. M. 2003]: 
 

 S2
 S1) - (S2=C          S2 > S1,      Ec.                                (1) 

 

Donde S1 y S2 representan la señal detectada para dos 
puntos arbitrarios que cambian en la trama del barrido que 
definen el campo de imagen. Por esta definición, C es 
siempre positivo y es restringido por el intervalo de 0 ≤ C ≤ 
1. El concepto de contraste y el sentido numérico son 
factores básicos e importantes en el la microscopia 
electrónica de barrido (SEM) el contraste es una medida de 
la información real en la señal relacionada con la propiedad 
del espécimen o muestra a estudiar, la buena imagen 
obtenida se debe en medida por la habilidad de operación en 
el SEM, estrategia de toma de imagen (con secundarios o 
retro-dispersados y factores por el tipo de muestra por 
campos eléctricos o magnéticos que se pueden generar por 
los tipos de muestra) y la resolución de los diferentes 
equipos (detectores empleados) que pueden ser factores 
significativos para obtener una optima situación de 
contraste. 

 

 

 

 

B. Dispersión de Rayos X. 
 
En algunos casos es muy difícil analizar películas 

delgadas por su pequeña contribución volumétrica ya que 
los resultados en difracción de rayos X convencional 
muestra bajas señal en intensidad del la capa en 
comparación con la del substrato y el background o señal de 
fondo haciendo esto muy difícil para su identificación de 
fases presentes en la muestra de estudio.  

 
El GIXRD (Grazing incidence X-Ray Diffraction) es 

una aplicación de la Difracción de rayos X (XRD) 
convencional con una modificación en el ángulo de 
incidencia, es decir, haciendo que el haz incidente sea 
rasante a la superficie, para que la penetración de los rayos 
X sea únicamente en las primeras capas. Esta modificación 
fue diseñada para el estudio de películas delgadas, a 
diferencia de la Difracción de Rayos X convencional, la 
penetración se encuentra en un intervalo relativamente 
grande (10 a 1000 µ) [Pulak 2000], mientras que para el 
GIXRD la penetración de los rayos X es muy pequeña (100 
a 2000 Å) [H & M, Ana. Serv. Inc. 2000]. 

 
La importancia del ángulo de incidencia para esta 

técnica es indispensable ya que con el ángulo correcto se 
pueden obtener la penetración de los rayos X y la formación 
de la dispersión difusa al mismo tiempo.  

 

 
 

Figura 1. Profundidad de penetración y reflectividad con respecto al ángulo 

de incidencia. 

En la figura 1 [Sergey 1997] se observa el 
comportamiento de los rayos X en cuanto a su penetración y 
la reflectividad en función del ángulo de incidencia donde 
podemos observar que a menores ángulos del haz incidente 
tenemos menor penetración y mayor reflectividad.  

 

Dicho comportamiento esta limitado por el ángulo 
critico que puede cambiar en función del tipo de material 
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que se estudia, debido a la densidad, número atómico, factor 
de dispersión, coeficiente de absorción másica u otros 
factores que lograrían modificarlo. 

III. METODOLOGÍA 

 
 A. Preparación de muestras. 

 
Placas de Fe22Cr5Al (Kanthal A1) fueron oxidadas a 

las temperaturas de 800, 850 y 900 °C por 24 horas en 
atmósfera de aire; para ello se utilizó una mufla Carbolite, 
modelo HTC 1500, automatizada.  
 

B. Técnicas de caracterización y análisis. 

 

Después del tratamiento térmico las placas fueron 
observadas en un microscopio electrónico de barrido marca 
FEI, modelo Sirion, mediante electrones secundarios para 
obtener una mejor imagen superficial y asi obtener el 
histograma en escala de grises es decir la traza.  

 
Un histograma en escala de grises obtenido de las 

imágenes del SEM [Mahovic 2008, Risovic 2008, Zhang J. 
2008, Jayaganthan 2006,  Katz 1984], es un gráfico de 
coordenadas que muestra el número de píxeles en una 
imagen; el píxel tiene un valor diferente en función de los 
niveles de contraste para cada píxel analizado de la imagen. 
Para una imagen de 24-bits en escala de grises hay 256 
posibles intensidades y con ayuda de este histograma 
podemos realizar un análisis fractal. 

 
Para el analisis por GIXRS se utilizó un difractómetro 

de la marca PANalytical, modelo X´pert PRO, utilizando 
una fuente de rayos X de Cu (λ = 1.5418 Å) con un voltaje 
de 45 kV y 40 mA. Las medidas se tomaron con un ángulo 
de incidencia αC de 0.2°, empleando un detector PSD lineal 
para medir la dispersión en un intervalo de φ = 0.0014° a 3°, 
con un paso de 0.005° y un tiempo de 5 segundos. La 
relación de ángulos se ilustran en la figura 2.  

 

 
 

Fig. 2. Esquema de la dispersión difusa y ángulos relacionados. α: 
ángulo de incidencia-reflexión y φ: ángulo de dispersión. 

 
El análisis de la dimensión fractal se realiza con la 

ayuda del programa BENOIT aplicando el método de R/S 
(Análisis de rango de re-escalamiento), a cada una de las 
trazas obtenidas por SEM y GIXRS de las diferentes placas 
tratadas térmicamente. 

 

IV. RESULTADOS 

 

A. Microscopia electrónica de barrido (SEM).  

 
En la figura 3 se muestran imágenes por SEM, de la 

evolución del crecimiento de óxido obtenido a las 
temperaturas de 750, 800, 850 y 900 °C En la figura 3 se 
presentan también las trazas de estas imágenes.  

 

 
 

Fig. 3. Imágenes por SEM y sus correspondientes trazas, de las muestras 
de FeCrAl tratadas térmicamente: a) 750, b) 800, c) 850 y d) 900 °C. 

 
Los valores de dimensión fractal aumentan en función 

del incremento de temperatura; a 750 °C se observa una 
capa de oxido muy incipiente sobre la superficie registrando 
un valor de dimensión fractal Ds750 = l.402, figura 3a; 
mientras a 800°C el valor es de Ds800 = 1.545, debido a la 
formación del óxido crecido en su superficie en forma de 
cristales, fig 3b; el óxido incrementa morfológicamente su 
densidad y tamaño, a 850°C y con ello, el valor de Ds850 = 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011  
 

244 
 

1.557, figura 3c y finalmente para la muestra tratada a 900 
°C se obtiene el valor de fractalidad Ds900 = 1.583, figura 
3d, valor máximo de la dimensión fractal en la muestra 
completamente cubierta con óxido, el cual presenta una 
morfología superficial en forma de placas conocida como 
whiskers, figura 3d.  

 

B. Dispersión de rayos X en haz rasante (GIXRS).  

 
Las gráficas de dispersión obtenida de las muestras después 
de los tratamientos térmicos, se ilustran en la figura 4. Se 
observa para todas ellas, un incremento de la dispersión 
conforme aumenta el ángulo de detección. La mayor 
dispersión se genera para la muestra con tratamiento a 900 
°C y la menor para la muestra tratada a 750 °C. La figura 4 
presenta en el recuadro un zoom entre el ángulo 0.2° y 0.3°. 
Los valores de la dimensión fractal obtenidos por GIXRS, 
son de DG750 = 1.672, DG800 = 1.695, DG850 = 1.704 y DG900 = 

1.720 para las muestras tratadas a 750, 800, 850 y 900 °C, 
respectivamente. 

 

 
 

Fig. 3.  Gráficas de Dispersión difusa para las muestras de FeCrAl a 800, 
850 y 900 °C. 

 

V. DISCUSIÓN 

 
El crecimiento de alúmina al realizar tratamientos de 

oxidación por vía térmica, pueden generar diversas 
morfologías superficiales, por las transiciones polimórficas 
que se obtienen en este óxido, como lo han demostrado 
experimentos realizados en aleaciones de FeCrAl y FeAl a 
diferentes concentraciones e inclusive dopados con otros 
elementos [Babu 2001, Montealegre 2001, Zhao 2003, 
Guzman 2007]. La morfología superficial obtenida para las 
muestras tratadas a 800, 850 y 900 °C corrobora que el 

crecimiento morfológico superficial cambia con el aumento 
de la temperatura de oxidación. El cambio de morfología y 
la rugosidad vista de manera cualitativa aumenta con el 
incremento de la temperatura y los valores de dimensión 
fractal obtenidos mediante los histogramas de las imágenes 
de SEM, también concuerdan con esa tendencia, 
perteneciendo el mínimo valor de D a la muestra de 750 °C 
y el máximo valor de D para la muestra tratada a 900 °C.  

 
Estas variaciones en rugosidad fueron censadas por 

GIXRS y presentan la misma tendencia que los resultados 
obtenidos por SEM, en la tabla I se indican los valores 
comparativos para cada técnica, sin ser idénticos muestran 
una tendencia creciente, ver tabla I.  
 

Tabla I. Valores de dimensión fractal de las trazas obtenidas por SEM y 
GIXRS. 

Temperatura 

de oxidación  

[°C] 

Símbolo Dimensión 

fractal [D] 

SEM 

Dimension 

fractal [D] 

GIXRS  

    
750 D750

 1.402 1.672 
800 D800 

 1.545 1.695 
850 D850 

 1.557 1.704 
900 D900 

 1.583 1.720 
    

  

VI. CONCLUSIONES 

 
 En conclusión la evolución morfológica superficial 
obtenida por tratamientos térmicos de oxidación, seguida 
por mediciones de GIXRS y SEM, concuerdan con la 
tendencia de crecimiento de sus valores de dimensión 
fractal. Siendo este comportamiento coherente con los 
resultados de ambas técnicas, nos lleva a pensar que la 
implementación de la dimensión fractal (D) para estudios 
superficiales es una importante herramienta de apoyo que 
puede estimar cambios relacionados con la morfología 
superficial de un objeto, independientemente de la técnica 
empleada. 
 
Los resultados de dimensión fractal obtenidos por SEM y 
GIXRS dan una confiabilidad en el uso de esta herramienta 
de análisis ya que se pueden observar cambios morfológicos 
superficiales de forma cualitativa y cuantitativa. 
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Resumen –– Un problema importante en matemáticas 

financieras es el de medir el riesgo en una cartera de inversión. 

En este trabajo consideramos una de las medidas que más se 

utilizan para cuantificar el riesgo, llamada el valor en riesgo, la 

cual condensa en un sólo número, el nivel de pérdidas que una 

cartera no sobrepasará en un horizonte temporal corto. Se 

presenta un análisis del valor en riesgo y algunas extensiones; 

se describe su cálculo por varios métodos, en una cartera con 

opciones. Se considera también el valor en riesgo en cupones 

cuyas tasas de interés son un proceso estocástico. 
 
Palabras Clave – riesgo, valor en riesgo 
 
Abstract ––  A major problem in financial mathematics is to 

measure risk in a portfolio. In this paper we consider one of the 

measures that are used to quantify the risk, called value at risk, 

which condenses into a single number, the level of losses that a 

portfolio will not exceed in a short time horizon. An analysis of 

value at risk and some extensions, described its calculation by 

various methods, in a portfolio with options. It is also 

considered the value at risk in coupons whose interest rates are 

stochastic 
 Keywords –– risk, value at risk 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 El valor en riesgo (VaR) es un intento de dar una 
medida que resume el riesgo total en una cartera de activos 
financieros. En este trabajo se presenta un análisis de la 
medida VaR y se  describen las formas principales de 
calcularla. Las referencias básicas son [1]- [8]. 
 
Considere un intervalo de tiempo �t, T�. El valor inicial, en t, 
de un portafolio que consiste de ω� unidades del activo S�	  
y ω
 unidades del activo S
	  esta dado por 
 

Π	 � ω�S�	 � ω
S
	 
 
El cambio en el valor del portafolio, entre las fechas t y T, 
manteniedo las cantidades ω� y ω
 contantes, se puede 
escribir de la siguiente manera: 
 X �� Π� � Π	 � ω��S�� � S�	� � ω
�S
� � S
	� . 
 
Si S�� � Ω� � y S
� � Ω
 � � son variables aleatorias 
definidas sobre dos espacios muéstrales, Ω� y Ω
, entonces X � Ω � � con  Ω � Ω� � Ω
 , es una variable aleatoria 
asociada al cambio en el valor del portafolio. Asimismo, se 
supone que X está definida sobre un espacio de probabilidad 
fijo �Ω, �, ���, donde θ es un vector de parámetros 

asociados con la distribución de X. Si se desea que X 
represente el cambio en valor de un solo activo, entonces se 
toman, simplemente, ω� � 1  y  ω
 � 0 . Evidentemente, el 
esquema anterior puede generalizarse, sin dificultad, a un 
portafolio con más de dos activos. 
 
El valor en riesgo de X al nivel 1 � q denotado por �VaR�!"#  se define como el peor valor del portafolio, en un 
periodo de tiempo dado, �t, T�, para un intervalo de 
confianza del �1 � q�100%. En forma más precisa, 
 

��%�VaR�!"# & X' � 1 � q. 
 
Claramente, la cantidad  �VaR�!"#  también satisface 
 

��%X & �VaR�!"# ' � q 
Es decir, 
 VaR�!"# � �inf+x - �|��+X & x/ 0 q1/ 

                � �sup+x - �|��+X & x/ & q1/ 
Esta definición es aplicable tanto a variables aleatorias 
continuas como discretas. De lo anterior se desprende 
inmediatamente, que 
 567�!89 � �:;<+= - �|�>+? @ =/ & 1 � A1/ 
 

II. VALOR EN RIESGO BAJO EL SUPUESTO DE NORMALIDAD 

 Posiblemente, el supuesto normalidad en el rendimiento 
de un portafolio  ha contribuido de manera muy importante 
a que el mismo VaR sea tan popular. Bajo este supuesto, el 
cálculo del VaR se convierte en una expresión muy sencilla 
y fácil de recordar. Si el cambio de valor en un portafolio 
durante �B, C�, X, es visto como una variable aleatoria 
continúa y F es su función de distribución, entonces �VaR�!89 � D!��A�, es decir, VaR�!89  es el cuantil q de F. 
Por ejemplo, si el cambio en el valor de ΠE satisface                                
 FΠE � GFB � HFIE 
 
donde G - � , H @ 0 y �IE�E-�J,K�  es un movimiento 
Browniano definido en un espacio de probabilidad equipado 
con su filtración aumentada, LΩ, �, ��E�E-�J,K�, �M, entonces 
 

? � ΠK�ΠE  ~ OLG�C � B�, H
�C � B�M 
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En este caso, se tiene que 

� P? � G�C � B�
H√C � B & �R8|�E 1S � A 

lo cual implica que 
 

�%? & G�C � B� � R8H√C � B|�E 1' � A 
En consecuencia, 

VaR�!89 � R8H√C � B � T��1�?|�E� 
            � R8H√C � B  � G�C � B� 

 

 
Valor en riesgo del rendimiento de un portafolio 

 
En las dos secciones anteriores se ha calculado el VaR del 
cambio en valor de un portafolio. El siguiente ejemplo 
muestra que cuando los rendimientos de los activos son 
normales el cálculo del valor en riesgo de un portafolio 
también es muy sencillo. Por simplicidad, se considera un 
portafolio con dos activos cuyos rendimientos están 
correlacionados entre sí. 
Considere dos movimientos Brownianos �IE�E-�J,K� y 
�UE�E-�J,K� correlacionados entre sí, de tal forma que 

VWX�FIE , FUE� � YFB 
 
Se supone que los precios, Z�E  y Z
E , de dos activos son 
conducidos, respectivamente, por 

 FZ�E � G�Z�EFB � H�Z�EFIE  FZ
E � G
Z
EFB � H
Z
EFUE 
 
donde  G�, G
 - � , H�, H
 @ 0. El cambio porcentual en 
valor del portafolio satisface 
 FΠE

ΠE � [�
FZ�EZ�E � [


FZ
EZ
E  

donde 

[� � \�Z�E
ΠE ,          [
 � \
Z
E

ΠE  

y [� � [
 � 1. 
 
En este caso, 
 

T ^FΠE
ΠE _ � �[�G� � [
G
�FB. 

56` ^FΠE
ΠE _ � �[�
H �
 � [

H 

 � 2[�[
H�H
Y�FB. 

Por lo tanto, 

VaR�!8bΠ Π⁄ � R8d[�
H �
 � [

H 

 � 2[�[
H�H
Y√FB  
� �[�G� � [
G
�FB 

 
Por otro lado, si se considera el cambio de valor en el 
portafolio, se tiene que 

 

FΠE � \�Z�E
FZ�EZ�E � \
Z
E

FZ
EZ
E  

Ahora, T�FΠE� � �\�Z�EG� � \
Z
EG
�FB 
y 56`�FΠE� � �\�
Z�E
 H �
 � \

Z
E
 H 

� 2\�\
Z�EZ
EH�H
Y�FB. 
 
De esta manera,            VaR�!8bΠ

� R8d\�
Z�E
 H �
 � \

Z
E
 H 

 � 2\�\
Z�EZ
EH�H
Y √FB     
��\�Z�EG� � \
Z
EG
�FB                  

 
Por lo tanto, se cumple la propiedad 

VaR�!8bΠ Π⁄ � 1
ΠE

 VaR�!8bΠ . 
La cantidad VaR�!8bΠ Π⁄  es también conocida como VaR 
diversificado. 
 
Valor en riesgo de productos derivados, aproximación 

Delta- Gamma 

 

En esta sección se calcula el valor en riesgo de un portafolio 
que contiene productos derivados. En lo que sigue, por 
simplicidad, se considera el caso de un portafolio con un 
activo y una opción europea de compra sobre dicho activo. 
 
Considere un movimiento Browniano �IE�E-�J,K� definido 
sobre un espacio fijo de probabilidad equipado con su 
filtración aumentada,  LΩ, �, ��E�E-�J,K�, �M. Se supone que 
el precio, ZE ,  de un activo subyacente, X. f., una acción, es 
conducido por 
 FZE � GZEFB � HZEFIE , 
 
donde G - �  y H @ 0. Si  g � g�ZE , B� el valor de la opción 
europea de compra, entonces el cambio marginal en el 
precio de la opción, durante  �B, B � FB�, satisface (vía el 
lema de Itô) 

Fg � hig
iB � ig

iZE GZE � 1
2 H
ZE


i
g
iZE


j FB � ig
iZE HZEFIE . 

 
Considere ahora un portafolio con \� unidades del activo 
subyacente  \
  unidades de una opción de compra sobre el 
subyacente, entonces el valor del portafolio está dado por ΠE � \�ZE � \
g�ZE , B�. 
 
El cambio en el valor del portafolio, durante el instante FB, 
se calcula mediante 
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dΠE � m\� � \

ig
iZEn GZE � \
 hig

iB � 1
2 H
ZE


i
g
iZE


j FB
� m\� � \


ig
iZEn HZEFIE 

� ^�\� � \
Δ�GZE � \
 mp � 1
2 ΓH
ZE
n_ FB

� �\� � \
Δ�HZEFIE ,         
 
donde 

p � ig
iB ,          Δ � ig

iZE ,          y          Γ � i
g
iZE


. 
Por lo tanto, 

VaR�!8bs � R8�\� � \
Δ�HZE√FB  
� t\�GZE � up � ΔGZE � �


ΓH
ZE
vw FB. 
En particular, si \� � 1  y  \
 � 0, 

VaR�!8bx � R8HZE√FB � GZEFB. 
De la misma forma, si \� � 0  y  \
 � 1, 

VaR�!8by � R8HΔZE√FB � up � ΔGZE � �

ΓH
ZE
v FB 

� ΔVaR�!8bx � up � �

ΓH
ZE
v FB.   

 

Valor en riesgo de un bono cupón cero con tasa corta 

conducida por el modelo de Vasicek 

 

En el modelo de Vasicek la tasa corta, È, tiene la siguiente 
dinámica estocástica 
 F È � 6�z � È�FB � HFIE   
ó 

È � J̀{!|E � z�1 � {!|E� � H } {!|�E!~�FI~,E
J                            

(11) 
donde  6, z y H son constantes positivas y conocidas, y IE 
es un movimiento Browniano definido en un espacio de 
probabilidad fijo equipado con su filtración aumentada, 
LΩ, �, ��E�E-�J,K�, �M. Claramente, si J̀ es constante, È se 
distribuye  Normal con media 
 T� È� � J̀{!|E � z�1 � {!|E�  
y varianza 

56`� È� � H
 � {!
|�E!~�F� � H

26

E
J

�1 � {!
|E� 

 
Por otra parte, el precio de un bono cupón cero se obtiene 
descontando el nominal, en este caso una unidad monetaria, 
con el promedio de los valores futuros de la tasa corta, es 
decir, 

�� È, B� � T P {=� 1h� � ~̀F�K
E

j � �ES 

Defina ahora 

��B, C� � � ~̀F�K
E

. 
 
Se tiene que ��B, C� es normal, y está dada por  

��B, C� � � 1
6 � K̀ � È� � z�C � B� � H

6 � FI~
K

E
. 

 
Por otro lado, del mismo modelo de Vasicek se tiene que si 
en (11) se sustituye 0 por  B y B por C, es decir, se cambia de 
solución con otro valor final, entonces 

`K � È � �z � È�L1 � {!|�K!E�M � H � {!|�K!~�FI~
K

E
 

A partir de la ecuación anterior se encuentra que 
 

   ��B, C�  � z�C � B� � � È � z� h1 � {!|�K!E�
6 j

� H � h1 � {!|�K!E�
6 j FI~

K
E

 

 
Por lo tanto, 
 

F�
� � � h1 � {!|�K!E�

6 j F È 

 
Es decir, F� �⁄  sigue una distribución normal con 
 

T ^F�
� _  � � h1 � {!|�K!E�

6 j 6�z � È�FB 

y 

56` ^F�
� _  � h1 � {!|�K!E�

6 j



H
FB.  
De esta manera, 

VaR�!8b� �⁄ � R8��B, C�H√FB � ��B, C�6�z � È�FB 

donde 

��B, C� � 1 � {!|�K!E�
6 . 

III. METODOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN DEL VAR 

. 
El Var es una de las metodologías más apropiadas para el 
cálculo y la medición del riesgo de mercado de un portafolio 
con cierta cantidad de activos, es por ello que durante los 
últimos años se han usado distintas técnicas para la 
medición del VaR. Este cálculo puede ser dividido en dos 
métodos:  paramétricos y no paramétricos. 
 
Métodos paramétricos. Existen varias formas de calcular el 
VaR de manera paramétrica entre las cuales pueden citarse 
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la aproximación mediante la matriz de varianzas y 
covarianzas de los rendimientos. De esta manera el VaR 
puede derivarse directamente de la desviación estándar del 
portafolio, utilizando un factor multiplicativo que depende 
del nivel de confianza elegido. Este enfoque es denominado 
paramétrico, ya que implica la estimación de un parámetro, 
la desviación estándar y no una simple lectura del cuantil de 
la distribución empírica. Tienen como característica el 
supuesto de que los rendimientos  se distribuyen de acuerdo 
con una  densidad de probabilidad, que generalmente es la 
normal y en el supuesto de linealidad en el valor de los 
activos. Bajo el supuesto de normalidad y de media de 
rendimientos igual a cero, el modelo paramétrico que 
determina el valor en riesgo de una posición es el siguiente: 

VaR�!8Π � ΠJH�D�!��A�√C, 
donde D�!� es la inversa de la funcion de distribución de los 
rendimientos, ΠJ es el valor inicial del portafolio, HΠ es la 
desviación estándar del portafolio y C es el tiempo al que se 
quiere el cálculo.  
 
 Aproximación de Varianzas Covarianzas. 
 
Cuando se considera un portafolio de inversión el cual 
consta de más de un activo, entonces el cálculo del VaR 
puede realizarse mediante la aproximación de la matriz de 
varianzas y covarianzas. 
Al aplicar esta metodología el portafolio es descompuesto 
en sus constituyentes los cuales dependen de los factores de 
riesgo. El riesgo total del portafolio es construido basado en 
la agregación de los factores de riesgo y sus correlaciones. 
Si todos los rendimientos del portafolio tienen distribución 
conjunta normal, el portafolio es una combinación lineal de 
variables normales. Por lo tanto el cálculo del VaR se basa 
en los supuestos de la distribución normal. De acuerdo con 
esto, el VaR se calcula de la siguiente manera 

VaR�!8Π � ΠJR8H�√C, 
donde  H� � √[Σ[�, y [ � �[�, [
, � , [�� es el vector de 
ponderaciones y Σ es la matriz de varianzas y covarianzas de 
los rendimientos de los activos, la cual se aproxima tomando 
en cuenta la volatilidad de los activos en el portafolio, y las 
covarianzas entre dichos activos. 
 
Métodos no paramétricos. Esta es una forma de cálculo del 
VaR en la cual no se hace uso de ningún supuesto sobre la 
distribución de los rendimientos. Este tipo de método se 
basa en incluir la serie histórica de los rendimientos de cada 
activo, sin importar el comportamiento  de estos. Entre los 
métodos no  paramétricos se encuentran el de  Simulación 
Histórica y el método de Simulación de Monte Carlo. 
Método de Simulación Histórica. 
 
La simulación histórica es una forma de estimar VaR. Se 
trata de utilizar los datos del pasado en forma muy directa 
como una guía para lo que podría suceder en el futuro. El 
primer paso es identificar las variables del mercado que 

afectan el portafolio. A continuación se  recogen datos sobre 
los movimientos en las variables del mercado en los últimos ; días. Esto nos proporciona con ; escenarios alternativos 
para lo que puede ocurrir entre el día ; y el día ; � 1. Para 
el cálculo de los escenarios se define X�  como el valor de 
una variable de mercado en el día i, y supongamos que hoy 
es el día  ;. El escenario i ésimo supone que el valor de la 
variable del mercado de mañana será 

X�
X�X�!�       para : � 0,1,2, … , ; 

Esto se repite con todas las variables, y así se pueden 
obtener los ; escenarios alternativos para el valor del 
portafolio para el día ; � 1 .Como el VaR es la perdida 
estimada, esto define una distribución de probabilidad para 
los cambios en el valor de nuestro portafolio hoy y mañana 
para todos los diferentes escenarios. Estos cambios en el 
valor se clasifican. La pérdida de la A peor es el VaR de un 
día al 1 � A%. El VaR de O dias se calcula como √O veces 
el VaR de un día. 
 
Método de Simulación de Monte Carlo. 
 
Simulacion de una trayectoria de precios. El primer paso y 
el más crucial en la simulacion, consiste en la elección de un 
modelo estocástico particular para el comportamiento de los 
precios. Un modelo comúnmente utilizado es el de 
movimiento geométrico Browniano, el cual asume que los 
movimientos en el precio del activo no están 
correlacionadas en el tiempo y se pueden describirse por el 
modelo FZE � GEZEFB � HEZEF�. 
donde F� es un proceso de Wiener. Se define a B como el 
momento presente, C como el momento objetivo y � � C �B como el horizonte de tiempo, o tiempo al  vencimiento. 
Para generar una serie de variables aleatorias ZE�� en el 
intervalo �, primero dividimos � en ; incrementos, con 

ΔB � � ;⁄ . Integrando 
bx
x  sobre un intervalo finito, tenemos 

aproximadamente. 
ΔZE � ZE!�LGΔB � H�√ΔB M, 

donde � es una variable aleatoria normal estándar y  ΔZE �ZE�� � ZE . Para simular una trayectoria de precios para Z, 
iniciamos con ZE  y generamos una sucesión de valores  �� 
para : � 1,2, … , ;.  
Entonces ZE�� se establece como:  ZE�� � ZE �
ZELGΔB � H��√ΔB M , ZE�
 se calcula de la misma manera a 

partir de ZE�
 � ZE�� � ZE��LGΔB � H�
√ΔB M, y así 
sucesivamente para todos los valores futuros hasta el  
periodo que deseamos en el cual el precio ZE�� � ZK. 
El cálculo  del VaR. 
Una vez simulada una trayectoria de precios, podemos 
aproximar el valor del portafolio al final del horizonte de 
tiempo seleccionado. La simulación se lleva a cabo de 
acuerdo con los siguientes pasos: 
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1. Seleccionar un proceso estocástico y sus 
parámetros. 

2. Generar una sucesión de variables aleatorias 
normales ��, … , �� con las cuales se obtienen la 
trayectoria de precios ZE��, ZE�
, … , ZE��. 

3. Calcular el valor del activo usando ZE��.. 
4. Para obtener una distribución de valores del 

portafolio, repetimos los pasos 2 y 3 para un 
número suficientemente grande de trayectorias. 
Con esta distribución se puede calcular el VaR. 

 
Otros resultados sobre el uso de la simulación de Monte 
Carlo para la aproximación del VaR, se pueden encontrar en 
[9]. En [10] se propone un método para mejorar la 
estimación del VaR, y tratar la no linealidad de éste. En 
[11], se discuten aspectos sobre la regla de la raíz cuadrada 
del período de tiempo para calcular el VaR en horizontes 
mayores. En [12]  se da un método de estimación del VaR, 
que permite identificar períodos de riesgo creciente. En [13] 
se aplica la teoría de valores extremos para estimar las colas 
en una serie de ganancias, y de esta forma se obtiene una 
estimación del VaR.  
 

IV. CONCLUSIONES 

 El análisis de riesgo es de gran utilidad en el ámbito 
financiero, donde, un adecuado manejo del riesgo puede 
prevenir diversos problemas, tales como la quiebra de 
alguna institución financiera. En este trabajo se dio una 
breve introducción al manejo del riesgo, describiéndose así 
uno de los más importantes indicadores de riesgo, el valor 
en riesgo (VaR), indicador que debido a su simplicidad de 
interpretación ha tomado gran popularidad entre los gestores 
de riesgo. El valor en riesgo tal como su nombre lo indica, 
cuantifica la exposición al riesgo a la que puede exponerse 
un portafolio o institución financiera. 
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Resumen –– Para las opciones financieras asiáticas, su ganancia 
al momento de su vencimiento, depende del promedio, el cual 

se puede tomar en forma geométrica o aritmética,  de la 

trayectoria de precios del bien subyacente. En este trabajo se 

analizan las opciones asiáticas con ganancia de promedio 

geométrico, y se obtienen fórmulas para su evaluación; luego se 

usan estas para aproximar el valor de opciones asiáticas con 

ganancia de promedio aritmético.  
 

Palabras Clave – opciones asiáticas, valuación 
 
 
Abstract –– Asian options have a payoff on their maduration 

time, which depends on the average price of the underlying 

asset during a prespecified period within the option’s life. 

There are two kinds of average- arithmetic and geometric. In 

this work we analize Asiatic options with payoff of geometric 

average type, and we obtain a closed-form formula for their 

value; then we use asian geometric options to approximate the 

value of asian options with a payoff of arithmetic average type.  
 
Keywords –– Asiatic options, valuation  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las opciones asiáticas basan su ganancia en algún 
promedio del proceso de precios del bien subyacente 
durante un periodo especificado de antemano, dentro del 
tiempo de vida de la opción y con una frecuencia de 
observación dada también de antemano. Hay dos clases de 
promedio aritmético y geométrico, lo cual nos da dos clases 
de opciones asiáticas aritméticas y geométricas. Las 
opciones asiáticas ofrecen una forma más económica de 
cobertura de riesgos que las opciones usuales, porque su 
ganancia no es tan volátil como las de las opciones usuales. 
Las opciones asiáticas con promedio aritmético son muy 
diferentes de las correspondientes con promedio geométrico. 
La diferencia más importante entre ellas es que un promedio 
geométrico tienen distribución lognormal cuando los precios 
del bien subyacente tienen distribución lognomal, mientras 
qu los promedios aritméticos no tienen distribución 
lognormal, cuando los precios del bien subyacente tienen 
esta distribución. Debido a esta diferencia, hay soluciones 
analíticas para las opciones asiáticas geométricas, las cuales 
son una extensión directa del modelo de Black-Scholes, pero 
para las opciones asiáticas aritméticas, es difícil o imposible 
obtener soluciones analíticas. Describiremos como se 

obtienen las soluciones de las opciones asiáticas 
geométricas, y usaremos estas para aproximar la solución de 
las opciones aritméticas.  

II. PROMEDIOS GEOMÉTRICOS Y ARITMÉTICOS 

 El promedio aritmético (PA) de n  números 

1 2, , , na a aK  se define por 

                                   
1

1
( ) ,

n

n

in
PA n a

=

= ∑                                (1) 

donde n  es el número de observaciones y ia  es la i-ésima 

observación. El promedio geométrico (PG) de n  números 
positivos se define por: 

                                
1/

1

( ) ,
n

n

i

i

PG n a
=

 =  
 
∏                             (2) 

donde n  es el número de observaciones y ia  es la i-ésima 

observación. Usaremos también la notación ( )PA a  y 

( )PG a  para (1) y (2), respectivamente. El promedio 

geométrico es generalmente más pequeño que el aritmético, 
y coinciden cuando todas las observaciones son iguales. 
Supondremos que los precios del bien subyacente siguen un 
movimiento browniano geométrico ( )S t  dado por  

 
               ( ) ( ) ( ) ( ) ( )dS t g S t dt S t dW tµ σ= − +                     (3) 

 
donde g  es la tasa anual continua de dividendos, µ  y σ  
son la media y la desviación estándar del precio del bien 
subyacente, respectivamente, y ( )W t  es un proceso de 

Wiener estándar. El precio del bien subyacente en un 
instante T  entre el tiempo actual t  y cualquier tiempo *t en 
el futuro se puede expresar por 
 

            21

2
( ) exp ( ) ,S T S r g T W Tσ σ  = − − +  

  
            (4) 

 
donde  * ,t T t< <  y t  y *

t  son, respectivamente el tiempo 
actual y el tiempo de vencimiento de la opción, S  es el 
valor en t  del bien y ( )W T  es el proceso de Wiener 

estándar. Supongamos que los n  precios se toman del 
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movimiento browniano geométrico estándar o de (4), con 
observaciones con una frecuencia h : 

    
21

2
[ ( ) ] exp{( )[ ( ) ]

      [ ( ) ]},

ia S n i h S r g n i h

W n i h

τ σ τ

σ τ

= − − = − − − −

+ − −
  (5) 

 
donde 1, 2, , ,i n= K  y *

t tτ = −  es el tiempo que falta hasta 
el vencimiento de la opción. De (5) vemos que el periodo de 
promedio comienza con la primera observación en 

( 1)T n hτ= − −  y se detiene en la última observación 

( )i n=  en .T τ=  El período de promedio va de ( 1)n hτ − −  

a τ   
La ganancia de una opción asiática basada en el promedio 
geométrico de n  precios del bien subyacente se expresa 
como sigue: 
 
                       max[ ( ) ,0],GPG PG n Kω ω= −                    (6) 

 
donde K  es el precio de garantía de la opción, ω  es un 
indicador binario (1 para una opción de compra y -1 para 
una opción de venta). La diferencia con una opción europea, 
es que en la ganancia, usamos el promedio geométrico 

( )PG n  en lugar del valor ( )S τ  que usa la opción europea. 

La opción asiática geométrica definida en (6) tiene un 
período de promedio que comienza en ( 1)n hτ − −  y este 

puede ser cero o diferente de cero, dependiendo del número 
de observaciones n  y de la frecuencia de observación h . 
Esto incluye a las opciones asiáticas geométricas estándar, 
que tienen un período de promedio que comienza al mismo 
tiempo que la opción, o en algún tiempo en el futuro dentro 
del tiempo de vida de la opción. 
  

III. VALUACIÓN DE OPCIONES ASIÁTICAS GEOMÉTRICAS 

 Para valuar una opción asiática geométrica con ganancia 
dada por (6) tenemos que conocer la distribución del 
promedio geométrico ( )PG n  dados (i) el tiempo de 

vencimiento de la opción τ ; (ii) la frecuencia de 
observaciones h ; (iii) el número de observaciones n ; y (iv) 
la distribución del precio del bien subyacente en (4).  
En la formula general de la distribución de ( )PG n  que 

veremos adelante, sean 0 j n≤ ≤  el número de 

observaciones que ya han sido hechas. Cuando 0j = , el 

período de observación no ha comenzado, cuando j n= , la 

opción ya expiró, cuando 1 j n≤ ≤  la opción está dentro del 

período de promedio. 
Si substituimos la especificación (5) en la definición de 
promedio geométrico (2) obtenemos el resultado siguiente: 
 
Teorema 1. Si especificamos los números a promediar 
como en (5), entonces el logaritmo natural  ln ( ) /PG n S , 

tiene distribución normal con media  
2

,( / 2) ln ( )sa sa

n jr g T B jµσ −− − +   y varianza 2
, ,sa

n jTµσ −  donde 

   
1/

1

[ ( ) ]
(0) 1,  ( ) ,  1 ,

n
j

sa sa

i

S n i h
B B j j n

S

τ
=

 − −= = ≤ ≤ 
 
∏   (7) 

                            ,

( 1)

2
[ ]sa

n j

n j

n

h n j
Tµ τ−

− − −= −                      (8) 

              
2

2
( )( 1)(4 4 1)

6
,sa

n j

n j n j n j n j

n n
T hτ−

− − − − − + = − 
 

      (9)      

n  es el número de observaciones especificadas en el 
contrato; h  es la frecuencia de observación o el intervalo de 
tiempo entre dos observaciones consecutivas; j  es el 

número de observaciones que ya fueron hechas; ( )B j  es el 

promedio geométrico de las ganancias brutas de las 
observaciones que ya fueron hechas: y τ  es el tiempo que 
falta hasta el vencimiento de la opción.  
 
[Dados dos valores del precio de un bien 1( )P t  y 2( )P t  en 

los valores del tiempo 1t  y 2t  se llama ganancia bruta al 

cociente 2 1( ) / ( )P t P t , y se llama ganancia neta del bien de 

1t  a 2t  a 2 1 1[ ( ) ( )] / ( )P t P t P t− . Se tiene que el logaritmo de 

cualquier ganancia bruta es aproximadamente igual a la 
ganancia neta correspondiente.] 

 Las dos funciones ,
sa

n jTµ −  y 
sa

n jT −  se pueden interpretar 

como la media y la volatilidad efectiva, respectivamente. 
Cuando el número de observaciones tiende a infinito y la 
frecuencia de observaciones tiende a cero, 
sustituyendo n → ∞ , 0h →  y nh τ→  en (8) y (9) 

obtenemos , / 2sa

n jTµ τ− →   y / 3.sa

n jT τ− →  

Así, la varianza efectiva del promedio geométrico decrece 
cuando las observaciones son más frecuentes. Con la 
distribución del promedio geométrico dada en el teorema 
1,podemos obtener una fórmula para valuar una opción 
asiática geométrica: 
 
Teorema 2.  Si especificamos los números a promediar 
como en (5),  entonces el precio de una opción asiática 
geométrica está dado por: 

          
,( ) ( )

        ( ),

sa
n jgTsa sa sa sa

n j n j

r sa

n j

C SA j e N d T

Ke N d

µ

τ

ω ω ωσ

ω ω

−−
− −

−
−

= +

−
          (10) 

donde  
 

2
, ,( ) exp( ( ) ( ) / 2) ( ),sa sa sa sa sa

n j n j n jA j r T T T B jµ µτ σ− − −= − − − −  

2
,

1

2
{ln ( ) ln | ( ) |},sa sa sa

n j n j

S

K

d r g T B jµσ− −
 = + − − + 
 

 

ω  es el mismo operador binario que en (6), N  es la 
distribución normal estándar, y los demás parámetros son 
como en el teorema 1. 
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La demostración de este teorema se puede ver en [5]. 
 
Se puede verificar que la fórmula de Black-Scholes es un 
caso especial de (10). 
 

IV.  OPCIONES ASIÁTICAS GEOMÉTRICAS CONTINUAS 

En (1) y (2) hemos definido los promedios aritméticos y 
geométricos para valores discretos del tiempo. Se pueden 
usar además promedios continuos, y estos son buenas 
aproximaciones de los promedios discretos cuando la 
frecuencia de observaciones es alta. La relación  entre el 
número de observaciones ,n  la frecuencia de observaciones 

,h  y el período de promedio apT  es 

                                      apT nh=                                       (11) 

El promedio aritmético continuo (PAC) del precio del bien 
subyacente ( )S τ  entre un valor específico futuro del tiempo 

s  y el tiempo de maduración de la opción *t  se define por 

                  
*

* *( , ) (1/ ( )) ( )
t

s
PAC s t t s S T dT= − ∫                (12) 

donde ( )S T  está dado en (4). De (11) vemos que  el número 

de observaciones tiende a infinito cuando la frecuencia de 
observaciones tiende a cero, dado que el período de 
promedio *

apT t s= −  está fijo. Podemos ver que el 

promedio dado en (1) converge al dado en (12), cuando la 
frecuencia tiende a cero. Análogamente, el promedio 
geométrico continuo (PGC) del precio ( )S τ  entre s  y *

t  se 

define por  

         { }*
* *( , ) exp (1/ ( )) ln[ ( )] ,

t

s
PGC s t t s S T dT= − ∫         (13) 

donde ( )S T  está dado en (4). Una opción se puede emitir 

sobre la base de un promedio geométrico continuo dado en 
(13).  
La ganancia de tal opción se puede expresar por 
 
                      max[ ,0],GPGC PGC Kω ω= −                  (14) 

donde K  y ω  están dados como en (6).  
 
En el siguiente teorema expresamos el valor de una opción 
asiática basada en el promedio geométrico continuo. 
 
Teorema 3.  Si tomamos un promedio geométrico continuo, 
y el período de promedio comienza en el tiempo actual ,t  el 
valor  de una opción asiática geométrica continua está dado 
por 

   
2exp[ ( / 6) / 2 ( / 2)]

    ( / 3) exp( ) ( ),

pga

pga pga

C S r g

N d K r N d

ω τ σ τ
ω ωσ τ ω τ ω

= − + −

× + − −
   (15) 

donde 
   

 2[ln( / ) ( (1/ 2) )( / 2)] / ( / 3).pgad S K r g σ τ σ τ= + − −  

 

La demostración de este teorema se basa en el hecho de que 
el promedio (2) converge al promedio geométrico (13), 
conforme la frecuencia de observación tiende a cero, y el 
número de observaciones tiende a infinito. Así que el precio 
de la opción asiática basada en el promedio continuo PGC 
debe ser también el límite del precio en la fórmula (10).  
 

V. APROXIMACIÓN DE UNA OPCIÓN ASIÁTICA ARITMÉTICA 

 La mayor parte de las opciones asiáticas que se 
comercian son del tipo con promedio aritmético de los 
precios del bien subyacente. Pero el valor de estas opciones 
no se puede obtener en una fórmula cerrada, bajo las 
hipótesis usuales de distribuciones lognormales. Esto se 
debe a que el promedio aritmético no tiene distribución 
lognormal cuando los precios del bien subyacente forman un 
proceso con una distribución lognormal. Pero veremos que 
se puede usar opciones asiáticas geométricas para aproximar 
el valor de opciones asiáticas aritméticas. En [1] se usa una 
distribución lognormal para aproximar el promedio 
aritmético de variables aleatorias lognormales, y se da un 
algoritmo para valuar opciones asiáticas aritméticas. La 
precisión de este algoritmo es baja cuando el número de 
observaciones queda en cierto rango. En [2] se establece una 
fórmula de aproximación del tipo de Black-Scholes que 
resulta inapropiada si la diferencia entre el promedio 
aritmético y el geométrico es grande. En [3] y [4] se 
aproxima el valor de opciones asiáticas por medio de 
ecuaciones diferenciales parciales  
 
La media o promedio general 

 

La media general de n  números  1 2, , , na a aK  se define por 

                            
1/

1

1
( ) ,

n

i

in
M a

γ
γγ

=

 =  
 
∑                             (16) 

donde los 0,  1, , ,ia i n> = K  n  representa el número de 

observaciones y γ  es un número real que determina la 
característica de ( )M γ .  Se tiene que (1)M  es la media 

aritmética  ( )PA n  dada en (1), y 
0

lim ( ) (0)M M
λ

λ
→

=  es la 

media geométrica ( )PG n  dada por (2). 

Se puede demostrar que la primera derivada de la media en 
0γ =  está dada por 

                       '(0) ( ( ) / 2) (ln )M PG a V a=                        (17) 

donde  
 

2 12 2

1 1
(1 / )(ln ) [ln (ln )] [ln( / )]

n n

i ji j i
nV a E a PA a a a

−

= = +
= − = ∑ ∑

  
es la varianza de logaritmo de los n  números positivos 
dados con pesos iguales y (ln ) ( )PA a PG a=  es el promedio 

geométrico de los  n  números positivos. Tenemos el 
siguiente resultado. 
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Proposición Si todas las n  observaciones siguen un 
movimiento browniano especificado por (4), los primeros 
dos momentos de (ln )V a  en 0λ =  definida en (17) se 

pueden expresar como sigue 
2 22 2

( 1) / 6][(1 / 2)( 2) / ][ (ln )] [ /  +n h r g nE V a hσ σ− − −=      (18) 

y 

          
2

2 3

2 2

2 2

[( 1)(3 2) / 15 ]

                          [(1 / 2)( 2) ]

[ (ln )]

/  

n n n

r g h

Var V a

σ σ

− −

× − −

=
                (19) 

 
También tenemos el siguiente resultado importante. 
 
Teorema 4. El promedio aritmético de los precios del bien 
subyacente que siguen un movimiento browniano como en 
(3), se pueden aproximar con la correspondiente media 
geométrica en la siguiente manera: 
                                         ( ) ( ),PA n PG nκ≅                      (20) 

donde 

  
2

2

(1 / 2)

(1 / 4)

[ (ln )]

        

1 ( ) 1

{ [ (ln )] [ (ln )]}

E V aE v v

Var V a E V a

κ
+

= + + = +
+

  y [ (ln )]E V a  y  

[ (ln )]Var V a  están dados en (18) y (19) respectivamente. 

 
La ganancia de una opción asiática basada en el la media 
general (GPGE) de los precios del bien subyacente y con un 
precio de garantía fijo se puede expresar en la forma 
 
                     max[ ( ) ,0]GPGE M Kω γ ω= −                    (21) 

 
donde K  es el precio de garantía de la opción y ω  es el 
mismo indicador que antes [1 para una opción de compra y 
–1 para una opción de venta]. 
Si 0,γ =  (0) ( ),M PG n=  (21) es la misma que la ganancia 

de una opción asiática geométrica dada en (6). Si 1,γ =  

(1) ( ),M PA n=  es la ganancia de una opción asiática 

aritmética.  
 
En el siguiente resultado veremos como se puede aproximar 
el precio de una opción asiática basada en el promedio 
aritmético. 
 

Teorema 5. El valor de una opción asiática basada en el 
promedio aritmético de los precios del bien subyacente que 
siguen un movimiento geométrico dado en (3) se puede 
aproximar por 

 ,exp( ) ( ) ( )

       exp( ) ( )

aa sa sa aa sa

n j n j n j

aa

n j

C S gT A j N d T

K r N d

µωκ ω ωσ

ω τ ω
− − −

−

≅ − +

− −
   (22) 

donde 

                   

( )
2

,( / 2)

/

[ln

            ln ( )] .

aa sa

n j n j

sa sa

n j

S
r g

K
Td

B j T

µ
κ

σ

σ

− −

−

+ − − =  
 

+
              (23) 

κ  está dado en (20) y los demás parámetros son los mismos 
que en el teorema 1. 
 
Demostración. Por el teorema 1, ( )PG a  tiene distribución 

lognormal y el teorema 2 establece que ( )PA a  es 

aproximadamente lognormal debido a que el coeficiente κ  
es una constante. Procediendo en forma análoga a la del 
teorema 2 podemos obtener (23). Esto termina la 
demostración. 
  
La ecuación (23) se puede obtener sustituyendo el valor 
presente S  del bien subyacente de la fórmula del valor para 
una opción asiática geométrica en el teorema 2, por .Sκ  El 

parámetro ( )saB j  es siempre 1 antes de que comience el 

período de promedio. Como κ  es siempre mayor que 1, este 
aumenta (disminuye, resp.) el valor de la opción asiática de 
compra (de venta, resp.) por ser .S Sκ >  Por tanto las 
opciones asiáticas aritméticas de compra (de venta, resp.) 
son siempre más caras (menos, resp) que las opciones 
asiáticas geométricas correspondientes de compra (de venta, 
resp.). 
 

VI. CONCLUSIONES 

  
Siguiendo la referencia [5], hemos presentado algunos 
aspectos importantes sobre la valuación de opciones 
asiáticas con promedio geométrico. Vimos como aproximar 
el valor de una opción asiática con promedio aritmético, 
usando el valor de una opción asiática geométrica 
correspondiente. Este resultado es importante, porque para 
las opciones asiáticas aritméticas, en general, se carece de 
fórmulas analíticas para su valuación. 
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Resumen –– El propósito de este trabajo es proporcionar una 

breve introducción al estudio de las banderas invariantes, 

centrando la atención en el caso de subespacios invariantes. 

Dos problemas se abordan: el cálculo de la dimensión y la 

descripción de las componentes irreducibles. Aunque se 

proporciona suficiente teoría, este trabajo no es autocontenido, 

por lo que se urge al lector consultar las referencias dadas al 

final del mismo. 

 
Palabras y Frases Clave – algoritmo rectificante, bases de 

Grobner, componentes irreducibles, grupos algebraicos 

lineales, subgrupos de Borel, subgrupos parabólicos, variedad 

de banderas invariantes, variedad de k-subespacios u-

invariantes. 
 

I. INTRODUCCION. 

 
 En 1976, R. Steinberg establece, tal como aquí se 
presenta, el siguiente resultado debido a T. A. Springer 
([24]). 
 
Teorema I.1 ([25]) Sea G un grupo algebraico semisimple 
conexo, con cubierta universal separable, U la variedad 
unipotente de G, B un subgrupo de Borel de G y 
 

Y={ (x,gB)∈B × G/B : g-1xg∈B } 
 
Entonces la proyección natural π:Y→U es una 
desingularización ▄ 
 
La variedad unipotente U de un grupo algebraico lineal G 
consiste de los elementos unipotentes de G. La fibra de u∈U 
es una variedad de banderas invariantes de la forma 
(G/B)u, donde B es un subgrupo de Borel de G (B<G, 
cerrado, soluble, conexo, maximal; cuando G=GLn, se 

denotará por B+ al subgrupo de las matrices triangulares 

superiores, el cual es de Borel). R. Steinberg estudia, en 
[25], las variedades de la forma (G/P)u, con P un subgrupo 

parabólico de G (P<G, cerrado, tal que G/P sea variedad 
proyectiva; equivalentemente, P<G, cerrado, que contenga 
un subgrupo de Borel de G). Cuando P es de Borel, observa 
que las componentes irreducibles son equidimensionales y 
proporciona una descripción de las mismas. Esto abre la 
línea de investigación: describir (G/P)u, con P recorriendo 
todo el abanico de subgrupos parabólicos de G. En este 

trabajo se estudia (G/P)u cuando G=GLn, con P parabólico, 
centrando la atención en el caso P maximal. Se usará la 
siguiente notación: Fµ (respectivamente, Fµ

u) para G/P 
(respectivamente, (G/P)u), con P parabólico arbitrario, y Fk 

(respectivamente, Fk
u) para G/P cuando P sea maximal. Se 

llamará a Fµ (respectivamente, Fµ
u), variedad de µ-

banderas (respectivamente, variedad de µ-banderas u-

invariantes), y a Fk (respectivamente, Fk
u), variedad de k-

subespacios (respectivamente, variedad de k-subespacios 

u-invariantes). Se define Fk
u. Sean V un espacio vectorial 

de dimensión finita definido sobre un campo arbitrario, 
{e1,…,en} una base fija de V,  λ=(λ1,… ,λr) una partición 
ordenada de n (∑λi=n , λ1≥λ2≥…≥λr>0), y u:V→V 
endomorfismo unipotente de V dado como sigue. Se 
etiqueta con los números 1,…,n las casillas del diagrama de 
Young de tipo λ, por columnas de izquierda a derecha, y en 
cada columna de abajo hacia arriba: 
 
I.1  

 
 
E(λ)= 

r 2r 3r-1 … n ←λ1 casillas 
←λ2 casillas 
         : 
         : 
 
←λr casillas 

r-1 2r-1 3r-2 … n-1 
:  
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

2 r+2 2r+1  
1 r+1  

 
Ahora, u está definida por: 
 
I.2 

Si 
 

b a 
 
aparece en E(λ), entonces  
 

u(ea)=eb+ea 

 
Si 
 

a 
 
aparece en la primera columna de E(λ), entonces 
 

u(ea)=ea 

Aspectos geométricos y combinatorios de la variedad de k-subespacios 

u-invariantes. 
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Se extiende u a todo V, linealmente. Entonces 
 

Fk
u ={ W<V : dim(W)=k , u(W)=W } 

 
Cuando el campo es algebraicamente cerrado y u es un 
endomorfismo unipotente arbitrario de V, el Teorema de la 
Forma Canónica de Jordan reduce el problema de estudiar 
Fk

u al caso aquí considerado. Cuando el campo no es 
algebraicamente cerrado, también se puede reducir a este 
caso, si el polinomio característico de u se factoriza 
totalmente sobre el campo. N. Shimomura prueba, en [22]: 
 
I.3 

(1) [λ : k] parametriza una partición de Fk
u en espacios 

afines. 
 
(2) Las componentes irreducibles de Fk

u están determinadas 
por un subconjunto de [λ : k]est ▄ 
 
Si K es el campo sobre el que se trabaja, un espacio afín de 
dimensión m es lo mismo que Km para un entero positivo m. 
Los conjuntos [λ : k] y [λ : k]est son los k-tableros 

semiestándar y estándar, respectivamente (ver [9], págs. 1-
2). Bajo la situación del inciso (1) en I.3, la partición en 
espacios afines de Fk

u es 
 

{ Sα
u : α∈[λ : k] } 

 
Cuando α∈[λ : k]est, la correspondiente Sα

u es llamada celda 

estándar. El inciso (2) en I.3 permite expresar el problema 
de la dimensión de Fk

u como un problema de Optimización 

Combinatoria: 
 

dim(Fk
u)=Máx{ dim(α) : α∈[λ : k]est } 

 
H. Díaz Leal resuelve, en 1997, este problema usando un 
algoritmo glotón, con lo cual se culmina parte de la 
problemática en esta línea de investigación (ver [9], Págs. 
11-17). La clave para dicho cálculo está en el uso de Teoría 
de Matroides (ver la Sección 4). Para banderas de tipo más 
general, el problema de su dimensión se resuelve en [11]. El 
problema de describir las componentes irreducibles de Fk

u  
es bastante más complicado que el problema del cálculo de 
su dimensión. Involucra calcular el número de dichas 
componentes irreducibles, el subconjunto de [λ : k]est que 
determina precisamente tales componentes irreducibles, y la 
intersección de las mismas. H. Díaz Leal proporciona, en 
[9],  dos ejemplos, el caso de dos bloques λ=(p,q) (págs. 35-
36), y el caso del gancho λ=(p,1,…,1)$ (págs. 37-38); el 
primero es irreducible (una única componente irreducible), 
mientras que el segundo en general tiene varias 
componentes irreducibles, de distinta dimensión (esto 
contrasta con la equidimensionalidad en el caso de banderas 

completas). En ambos casos, calcula el subconjunto de k-
tableros estándar que determinan precisamente las 
componentes irreducibles. Proporciona, además, una 
generalización al caso rectangular dado en [18] ([9], pág. 
30). Una forma de resolver el problema de describir las 
componentes irreducibles de Fk

u es usando I.3, como sigue. 
Las componentes irreducibles de Fk

u  están en la colección 
 

C={ cl(Sα
u) : α∈[λ : k]est } 

 
donde para una variedad afín X, el símbolo cl(X) denota su 
cerradura proyectiva (ver II.7). Por (1) de I.3, Sα

u es 
variedad afín, y por (2), se necesita que α sea estándar. Para 

decidir inclusiones en C, se usa el siguiente algoritmo: 
 
i. Para toda α∈[λ : k]est  se calculan las ecuaciones Fα 
 
ii. Se calcula una Base de Grobner de Fα con respecto a un 
orden graduado: 
 

BG(Fα) 
 
iii. Sea 
 

Hα= BG(Fα)h 
 
iv. Se usa ahora el corolario 1.4 de [14], pág. 4: si W1 y W2 
son cerrados en PN, e I(W2)⊆I(W1)$, entonces W1⊆W2 
 
En este algoritmo, las ecuaciones Fα son las que describen a 
Sα

u como variedad afín, y Hα es la homogeneización de 
BG(Fα), Wi es de la forma cl(Sα

u)=Z(Hα), con α estándar 
(ver [8]). Como un primer paso para obtener Fα, H. Díaz 
Leal proporciona, en [9], ecuaciones que describen a Sα

u 
como cerrado en Sα. Ver también [26]. Actualmente, el 
problema de dar una descripción de las componentes 
irreducibles de Fk

u es un problema abierto. El caso P 
maximal lo inicia Shimomura y lo continúan Martínez 
Bernal ([18],  [19]) y H. Díaz Leal. Otros trabajos 
importantes son los de N. Spaltenstein ([23]), J. A. Vargas 
([27]), P. Lorist ([17]), P. L. del Angel ([6]).  El trabajo está 
organizado como sigue. En la sección II se estudian las 
variedades afines y proyectivas, objeto inicial de estudio de 
la Geometría Algebraica. En la sección III se estudia a las 
banderas invariantes, donde se concluye que tanto Fµ

u como 
Fk

u son ambas variedades proyectivas. En la sección IV se 
estudian los k-tableros, como requisito para describir la 
partición canónica de Fk

u. Se hace una breve incursión a la 
Teoría de Matroides. Se determina la dimensión de  Fk

u por 
medio de un algoritmo glotón. La sección V trata sobre 
Algoritmo rectificante y Bases de Grobner, siguiendo el 
proyecto dado en [5] (pág. 496) y lo expuesto en [2]. Como 
ejemplo se observa que los polinomios que describen a Fk 

son Base de Grobner con respecto al orden de k-tableros.  
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II. VARIEDADES AFINES Y PROYECTIVAS. 

 
En este trabajo K denotará un campo algebraicamente 
cerrado. 

 
Variedades afines. 

  
Para n∈N, se pondrá 
 

Kn={ (a1,…,an) : (∀i=1,…,n)[ ai∈K] } 
 
Kn  es llamado espacio afín de dimensión n. 
 
Definición II.1 Sea A=K[X1,…,Xn] el anillo de polinomios 

en n variables con coeficientes en K. Si { f1,…,fm }⊆A, se 
define 
 

Z(f1,…,fm)={ (a1,…,an) ∈ Kn : (∀i=1,…,m) [fi(a1,…,an) =0]} 
 

al cual se le llamará variedad afín. 
 
II.1 Una topología en un conjunto X es cualquier colección 
Σ de subconjuntos de X que satisfacen los siguientes 
axiomas: 
 

Σ1 ∅,X∈Σ 
 

Σ2 Si U,V∈Σ ⇒ U∩V∈Σ 
 

Σ3 Si { Ui : i∈I }⊆Σ ⇒ ∪iUi∈Σ 
 

A los elementos de Σ se les llama abiertos. El par (X,Σ) es 
llamado espacio topológico. Un subconjunto F de X es 
cerrado si X-F es abierto. Se denota por CΣ a la colección 
de cerrados de X. 
 
II.2 Usando Leyes de De Morgan para conjuntos, se verifica 
que CΣ satisface: 
 

CΣ1 ∅,X∈CΣ 
 

CΣ2 Si F,G∈CΣ ⇒ F∪G∈CΣ 
 

CΣ3 Si { Fi : i∈I }⊆CΣ ⇒ ∩iFi∈CΣ 
 
Una topología en X está bien determinada si se proporciona 
la colección de sus cerrados. 
 
Teorema II.1 ([14]) La colección 
 

{ Z(f1,…,fm) : m∈N, { f1,…,fm }⊆A } 
 
satisface CΣ1 , CΣ2 , CΣ3 de II.2 ▄ 
 

Definición II.2 Se asocia a Kn la topología de Zariski, 
aquella cuyos cerrados son de la forma 
 

Z(f1,…,fm) 
 
Dos conceptos importantes para una variedad son sus 
componentes irreducibles y su dimensión. 
 
Definición II.3 Sea (X,Σ) un espacio topológico no vacío. 
Se dice que X es irreducible si no puede expresarse como 
X=F∪G, con F y G cerrados propios de X.  
 
II.3 Todo subconjunto no vacío Y de X es irreducible, si lo 
es como espacio topológico con la topología heredada. 
  
Ejemplo II.1 ([14]) Sean (X,Σ) un espacio topológico, Y 
subconjunto no vacío de X. Se pondrá cl(Y) para la 
cerradura de Y, definida como la intersección de todos los 
cerrados en X que contienen a Y (use CΣ3 de II.2 para ver 
que es un cerrado en X). Si Y es irreducible, entonces 
cl(Y) también es irreducible. 
 
Teorema II.2 ([14]) Toda variedad afín H puede expresarse 
de manera única como 
 

H=H1∪…∪ Hr 
 
con cada Hi cerrado irreducible, tal que Hj⊄Hi si i≠j ▄ 
 
Definición II.4 Los Hi del teorema II.2 son llamados 
componentes irreducibles de H. Cuando r=1, se dirá que H 
es irreducible. 
 
Definición II.5 Sea (X, Σ) un espacio topológico. Se define 
la dimensión de X, denotada dim(X), como el supremo de 
todos los enteros n tales que existe una cadena 
 

Z0⊂ Z1⊂ Z2⊂…⊂ Zn 
 
de cerrados irreducibles (distintos) en X. La dimensión de 
una variedad se define como espacio topológico. 
 
Ejemplo II.2 Sea X=C. En X se define la siguiente 
topología. Como cerrados, los conjuntos de la forma Z(f) 
con f∈K[x]. Ya que C es algebraicamente cerrado, es 
infinito, y por el Teorema Fundamental del Algebra se tiene 
que si f es de grado n>0, entonces Z(f) tiene exactamente n 
elementos, contando multiplicidades (ver [28] págs. 85-88, 
104; para una demostración del Teorema Fundamental del 
Algebra usando Variable Compleja, vea [1]). De ello se 
sigue que X es irreducible (un conjunto infinito no puede 
expresarse como unión de dos conjuntos finitos). Se calcula 
ahora dim(X). Si z0∈X, entonces {z0}=Z(x- z0), por lo que 
los puntos son cerrados e irreducibles. Cualquier otro 
cerrado con más de un elemento y que no sea X, no es 
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irreducible. Luego, las cadenas de cerrados irreducibles 
distintos en X son de la forma 
 

{z0}⊂ X 
 
En particular, dim(X)=1. 
 
Ejemplo II.3 ([14]) La dimensión de Kn es n. 
 
Ejemplo II.3 Sea f ∈K[x,y], irreducible, de grado d. 
Entonces Z(f)⊂K2 es una variedad afín irreducible, llamada 
curva plana de grado d. Por ejemplo, la parábola y=x2 está 
dada por el polinomio f(x,y)=y- x2, el cual es irreducible, de 
grado 2. 
 

Variedades proyectivas. 

 
Se define en Kn+1-{(0,…,0)} la siguiente relación (de 
equivalencia): 
 

(a0,…,an)∼(b0,…,bn)⇔(∃λ∈K-{0})(∀ i=0,…,n) [ai=λbi] 
 

Se pondrá 
 

P
n=(Kn+1-{(0,…,0)})/ ∼ 

 
el cual es llamado espacio proyectivo n-dimensional. A la 
clase de equivalencia de (a0,…,an) se le denota por 
(a0:…:an). Geométricamente, esta clase es la recta 
determinada por el origen y (a0,…,an), excluyendo al origen. 
Sean A=K[X0,…,Xn] y f∈A homogéneo. Si (a0,…,an)  es un 
elemento de Kn+1-{(0,…,0)} satisface f(a0,…,an)=0, entonces 
f(b0,…,bn)=0 para todo (b0,…,bn) ∈(a0:…:an), lo cual no 
ocurre con polinomios no homogéneos. Por ello, cuando se 
escriba f(a0:…:an)=0 con f homogéneo, se entenderá que f se 
anula en todo (b0,…,bn) ∈(a0:…:an). Para un conjunto finito 
de polinomios homogéneos f1,…,fm∈A se pondrá 
 
Z(f1,…,fm)={ (a0,…,an) ∈P

n: (∀i=1,…,m) [fi(a1:…:an) =0] } 
 
Se asocia a Pn la topología de Zariski, cuyos cerrados son 
∅, P

n, y los conjuntos de la forma Z(f1,…,fm) (para algún 
entero m y polinomios homogéneos f1,…,fm∈A). 
 
Definición II.6 Una variedad proyectiva en Pn es cualquier 
cerrado no vacío de P

n, dotado éste de su topología de 
Zariski. Cuando se diga que H es variedad proyectiva, se 
entenderá que H es un cerrado (no vacío) en algún Pn. 
 
Como en el caso afín, toda variedad proyectiva H puede 
expresarse de manera única como 
 

H=H1∪…∪ Hr 

 

con cada Hi como en el teorema II.2 (llamadas 
componentes irreducibles de H). La dimensión de H se 
define como espacio topológico (definición II.5). 
 
Ejemplo II.4 ([14]) La dimensión de Pn es n. 
 
Ejemplo II.5 Sea H una variedad proyectiva y H1,…,Hr sus 
componentes irreducibles. Entonces 
 

dim(H)=Máx{ dim(Hi) : i=1,…,r } 
 
donde dim(Hi) se calcula como en la definición II.5. 
 
Para usar el resultado del ejemplo II.5 se necesitan dos 
cosas. La primera, tener previamente calculadas H1,…,Hr. 
La segunda, calcular dim(Hi) por un método más eficiente 
que el dado en la definición II.5. En general, ambos 
problemas no son sencillos. El presente trabajo aborda 
ambos para el caso Fk

u desde un punto de vista 
combinatorio. 
 
II.4 Dada una variedad afín W⊆Kn, se define su cerradura 
proyectiva como el menor de los cerrados en P

n que 
contienen a W. Esta se denota por cl(W). Para más detalles, 
ver [8]. 
 
Teorema II.3 Sea H una variedad proyectiva, y {Xi : i∈I} 
una partición finita de H, con cada Xi isomorfa a una 
variedad afín irreducible. Si Y es una componente 
irreducible de H, entonces existe i∈I tal que Y=cl(Xi) ▄ 
 

III. BANDERAS INVARIANTES. 

 
Se introducen las Banderas Invariantes, una clase importante 
de variedades proyectivas. 
 
Definición III.1 Sean V un espacio vectorial de dimensión 
finita n sobre un campo K, y µ=(µ1,…, µq) una composición 
de n (µi es un entero positivo y ∑ µi=n). Una bandera en V 

de nacionalidad µ es una sucesión de subespacios de V 
 

W1⊂W2⊂… ⊂Wq-1 
 
tales que dim(Wi)= µ1+…+ µi para i=1,…,q-1. Se pondrá Fµ

 

para la colección de banderas de V de nacionalidad µ. 
Cuando G=GLn, Fµ es lo mismo que GLn/P, con P el 
subgrupo parabólico de GLn de tipo µ. 
 
III.1 ([28]) Sean G un grupo y X un conjunto no vacío sobre 
el que G actúa. Para cada y∈X: 
 

Gy={ gy : g∈G } 
 
es la órbita de y; 
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Gy={ g∈G : gy=y } 
 
es el estabilizador de y, el cual es un subgrupo de G. 
Cuando Gy=X para algún y∈X, se dice que G actúa 

transitivamente en X. Para cada u∈G, 
 

Xu={x∈X : ux=x } 
 
son los puntos fijos de X ante u. Se pondrá 
 

XG={ x∈X:(∀ u∈G)[ x∈Xu ] } 
 
Ejemplo III.1 Una bandera de nacionalidad µ=(k,n-k) es lo 
mismo que un subespacio de V, de dimensión k. Se pondrá 
Fk para estas banderas, las cuales son llamadas k-

subespacios. Usando el desarrollo de Laplace para un 
determinante, se prueba que Fk  tiene estructura de variedad 
proyectiva en el espacio proyectivo PN, con N+1=nCk, donde 

nCk es el coeficiente binomial. La acción natural de GLn 
sobre Fk es transitiva. El estabilizador de cualquier punto de 
Fk es el subgrupo parabólico de GLn que se denotará por 
Pk,n-k, y Fk≅GLn/ Pk,n-k (ver ([7]). Los elementos de Pk,n-k son 
las matrices (aij) tales que aij =0 para i>k≥ j: 
 

a11 … a1k a1k+1 … a1n 
: … : : … : 
ak1 … akk akk+1 … akn 
0 … 0 ak+1k+1 … ak+1n 
: … : : … : 
0 … 0 ank+1 … ann 

 
Equivalentemente, Pk,n-k es la colección de matrices de 
GLn que pueden escribirse en la forma 
 

Ak B 
0 An-k 

 
donde Aj∈GLj, B∈Mk×(n-k), y 0∈M(n-k)×k es la matriz cero. 
 
Ejemplo III.2 La inmersión de Fµ

 en Fµ1 ×…× Fµq-1 tiene 
imagen cerrada, por lo que Fµ es automáticamente una 
variedad proyectiva. Generalizando al ejemplo III.1, la 
acción de GLn sobre Fµ es transitiva. Si P es el estabilizador 
de cualquier punto de Fµ, entonces P es un subgrupo 
parabólico de GLn y Fµ≅GLn/P.  
 
Ejemplo III.3 Una bandera completa es una bandera de 
nacionalidad µ=(1,…,1), con q=n-1: 
 

W1⊂W2⊂… ⊂Wn-1 
 
con dim(Wi)=i, para i=1,…,n-1. En este caso, P=B+, el 
subgrupo de GLn consistente de las matrices triangulares 
superiores. 
 

Definición III.2 Sea u:V→V como en I.2. Una bandera en 
V de nacionalidad µ se dice u-invariante, si cumple 
u(Wi)=Wi para toda i=1,…, q-1. Se pondrá Fµ

u para la 
colección de banderas de nacionalidad µ que son u-

invariantes. Se pondrá Fk
u para la colección de k-

subespacios u-invariantes. 
 
III.2 ([15]) Sea X= Fµ y G=GLn. Al considerar la acción 
natural de G sobre X, se tiene que ésta es transitiva. Si u∈G, 
se tiene definida 
 

Ψu : X→X×X 
Ψu(x)=(x,ux) 

 
la cual satisface 
 

Xu =Ψu
-1(∆) 

 
donde ∆ es la diagonal en X×X. Como ∆ es cerrado en X×X, 
esto garantiza que Xu sea cerrado en X. El teorema del 

punto fijo de Borel garantiza que XG≠∅. Luego, para toda 
u∈G, se tiene que Xu≠∅. Se concluye que Xu es variedad 
proyectiva (definición II.6). En particular, Fk

u es una 
variedad proyectiva. 
 

IV.  DIMENSION DE FK

U
. 

 
N. Shimomura prueba en [22] que Fµ

u tiene una partición en 
espacios afines, parametrizada por los µ-tableros 
semiestándar de tipo λ. Usando el teorema II.3, cada una de 
sus componentes irreducibles es la cerradura proyectiva de 
un elemento de dicha partición. Ya que la dimensión de una 
variedad proyectiva es el máximo de las dimensiones de sus 
componentes irreducibles (ejemplo II.5), esto permite 
expresar el problema del cálculo de la dimensión de Fµ

u 
como el problema de optimización combinatoria 
 

dim(Fµ
u)=Máx{ dim(α) : α∈[λ,µ] } 

 
donde dim(α) se define de manera recursiva (ver [11],  págs. 
24-25). En esta sección se estudiará únicamente el caso de 
Fk

u. Su dimensión se calculará usando un algoritmo glotón y 
Teoría de Matroides. Por abuso de notación, se usará E(λ) 
como en I.1, sin etiquetar.  
 
Definición IV.1 Un k-tablero de tipo λλλλ es E(λ) con k 
casillas etiquetadas con • y n-k casillas sin etiqueta 
(blancas). Un k-tablero de tipo λλλλ es semimestándar si 
goza de la propiedad: dada una casilla etiquetada con •, las 
casillas que están su izquierda en el mismo renglón (si las 
hay), también tienen etiqueta •. Un k-tablero de tipo λ, 
semimestándar, es estándar, si dada una casilla etiquetada 
con •, las que están arriba de ella en la misma columna (si 
las hay), también tienen etiqueta •. 
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Ejemplo IV.1 Sea λ=(4,3,3,2) y k=6. No es semiestándar: 
 

 • • • 
•    

•   

•   
 
Es semiestándar pero no estándar: 
 

    

• • •  

• • • 
   

 
 
Es estándar: 
 

• • •  

• • •  

   
   

 
 
IV.1 Dada la etiquetación de E(λ) como en I.1, toda 
sucesión de k enteros positivos 
 

1≤α1<…<αk≤n 
 
puede pensarse como un k-tablero de tipo λ, al etiquetar con 
• las casillas en E(λ)  determinadas por los αi. 
Recíprocamente, todo k-tablero de tipo λ puede pensarse 
como una tal sucesión de k enteros positivos. En lo 
sucesivo, esta será la interpretación. En el ejemplo IV.1, las 
k-sucesiones correspondientes son, del no semiestándar al 
estándar: (1,2,3,8,11,12), (2,3,6,7,9,10), (3,4,7,8,10,11). Se 
denotará por [n : k] a la colección de k-tableros de tipo λ, 
por [λ : k] a la colección de k-tableros semimestándar de 
tipo λ, y por [λ : k]est  a la colección de k-tableros estándar 
de tipo λ. 
 
IV.2 [n : k] parametriza una partición de Fk en espacios 
afines: 
 

Fk=∪Sα 
 
Esta partición induce una partición en Fk

u como sigue: 
 

Sα
u= Sα∩ Fk

u 

 
Entonces Sα

u≠∅ si y sólo si α∈[λ:k]. Bajo esta situación, 
Sα

u es un espacio afín de dimensión dim(α), donde dim(α) 
se calcula como en la definición IV.1 (I.3, inciso (1)). En la 
colección de los k-tableros semiestándar de tipo λ, se 

definen 3 operaciones binarias, llamadas elementales. Se 
dice que β se obtuvo de α por una operación elemental de 
tipo 1 aplicada a los renglones r1<r2, escrito 
 

β=op(α,1, r1,r2) 
 

si fuera de r1 y r2, α y β coinciden; en α, el número de 
etiquetas • en el renglón r1 es menor que el número de 
etiquetas • en el renglón r2, y β tiene esas etiquetas en esos 
renglones, intercambiadas (el primer renglón es λ1, el 
segundo es λ2, y así sucesivamente;  en en el ejemplo IV.1, 
el estándar se obtuvo del semiestándar que no es estándar, 
aplicando una operación elemental de tipo 1 sobre los 
renglones 1 y 3). Entonces Sα

u⊂cl(Sβ
u) (I.3, inciso (2)). Ver  

[20] para más detalles. 
 
Definición IV.1 Sea α∈[λ:k]. Una casilla de α es líder,  si 
está etiquetada con •, y a su derecha en el mismo renglón, 
las casillas (si las hay) tienen etiqueta blanca. Si αL es una 
casilla líder de α, su  dimensión, denotada dim(αL), es igual 
al número de etiquetas blancas que hay en las columnas a su 
izquierda, mas las que están exactamente abajo de ella en la 
misma columna. La dimensión de αααα, denotada dim(α), se 
define por 
 

dim(α)=∑dim(αL) 
 
donde la suma se toma sobre todas las casillas líderes αL de 
α. 
 
Ejemplo IV.2 En el ejemplo IV.1, la dimensión del estándar 
es 10 (usando la etiquetación de I.1, sus casillas líderes son 
las etiquetadas con 10 y 11). 
 
Hacemos una breve incursión a Teoría de Matroides. 
 

Definición IV.2 Un matroide es un par M=(E,I), donde E es 
un conjunto finito (llamado base de M), e I⊆2E (llamados 
sus elementos independientes de M), sujeto a los siguientes 
axiomas: 
 

M1: ∅∈I 
 

M2: Si A⊆B∈I⇒A∈I 
 

M3: Si A,B∈I y A<B⇒ (∃x∈B-A)[ A∪{x}∈I ] 
 

Ejemplo IV.3 Sean E={1,…,n}, 1≤k≤n, e 
 

I={A⊆E :A≤k } 
 
Entonces (E,I) es un matroide, llamado el matroide 

uniforme, el cual denotaremos por Uk,n. 
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Definición IV.3 Sean E un conjunto finito, f:E→R, y J∈2E. 
El f-peso de J se define como sigue. 
 

f(∅)=0 
 

f(J)=∑f(x) 
 
donde la suma se toma sobre los x∈J. Sea I⊆2E. El 
problema de optimización para el par (I,f) consiste en 
determinar un elemento maximal (ante inclusión) J de I, 
cuyo f-peso sea máximo. 
 
IV.3 El algoritmo glotón para el par (I,f) es como sigue. 
 

G1: Hacer I0=∅, j=0; 
 

G2: Mientras que 
 

{ x∈E-Ij : Ij ∪{x}∈I }≠∅ 
 

elegir x de dicho conjunto tal que f(x) sea máximo; hacer 
Ij+1= Ij ∪{x}; incrementar j; 
 
G3: Regresar Ij y terminar. 
 
Teorema IV.1 ([21]) El par (E,I) es un matroide si y sólo si 
I satisface M1 y M2 de la definición IV.2, y adicionalmente 
 
G: Para toda f:E→R, el algoritmo glotón (IV.3) da como 
resultado un elemento maximal de I de f-peso máximo ▄ 
 
IV.4 Básicamente, el estudio de matroides consiste en captar 
las propiedades de dependencia comunes al estudio de 
espacios vectoriales y gráficas (ver [12], [13]). Esto se 
refleja en las distintas versiones, todas ellas equivalentes, de 
la definición de matroide. Como aplicación inmediata, se 
tiene la extensión al teorema de resumen de ([13]) (teorema 
7, pág. 546). 
 
IV.5 Sea E= Uk,n (ejemplo IV.3). Sea λ una partición 
ordenada de n y E(λ) como en I.1. Se adapta E a E(λ) y se 
define f:E→R por la siguiente regla: 
 

f(i)=abajo(i)-arriba(i) 
 
donde 
 

abajo(i)= número de casillas debajo de i 
 

arriba(i)=número de casillas arriba de i 
 
El conteo se hace en la columna donde se ubica i. 
 
Teorema IV.2 ([9]) El algoritmo glotón (IV.3) aplicado a 
E= Uk,n (ejemplo IV.3), junto con f:E→R de IV.5, da como 

resultado dim(Fk
u). Los k-tableros donde se alcanza tal 

dimensión son estándar ▄ 
 
Ejemplo IV.4 Sea λ=(4,3,3,2) y k=6. Adaptando la imagen 
de f a E(λ), ésta se ve así: 
 

3 3 2 0 
1 1 0  
-1 -1 -2 
-3 -3  

 
Entonces dim(Fk

u)=3+3+2+1+1+0=10. Esta dimensión se 
alcanza en los 6-tableros estándar 
 

• • •  

• • •  

   
   

 

• • • • 
• •   

   
   

 

V.  ALGORITMO RECTIFICANTE Y BASES DE 

GROBNER. 

 
En esta sección se supone K=C. Se pondrá  
 

C[n : k] 
 
para el anillo de polinomios  en las variables parametrizadas 
por [n : k] (IV.1) con coeficientes en C. Todo monomio de 
grado m en C[n : k] se pondrá como una matriz m×k 
 

a11 … a1k 
: … : 
am1 … amk 

 
donde (ai1,…,aik)∈[n : k], y las variables están ordenadas 
lexicográficamente (la menor en el primer renglón y la 
mayor en el último renglón). El anillo C[n : k] se identifica 
con el anillo de coordenadas de PN (ejemplo III.1). Bajo esta 
situación, el anillo de coordenadas de Fk es 
 

C[Fk]=C[n : k] /Jn,k 
 
donde Jn,k es el ideal generado por los polinomios de 

Plucker generalizados (ver [7]). Se denota por Sn,k a la 
colección de polinomios de Plucker generalizados. Para 
calcular en C[Fk], es necesario representar cada elemento de 
C[n : k] por una única forma normal módulo Jn,k. Esto se 
hace mediante el algoritmo rectificante. Se dice que un 
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monomio de grado m en C[n : k] es estándar, si cumple 
a1j≤a2j≤…≤amj para toda j=1,…,k. Por ejemplo 
 

1 2 5 
3 4 6 

 
 
es estándar, mientras que 
 

1 5 6 
2 3 4 

 
 
no es estándar (en la segunda columna: 5>3). Se fija el 
orden de k-tableros en los monomios de C[n : k], el cual 
está dado  como sigue. Sean M1=(aij) y M2 =(bij) dos 
monomios, de grados m≤n, respectivamente. Entonces  
 

M1<M2 
 
si y sólo si o bien m<n, o bien m=n y existen un renglón  
r∈{ 1,…,m } y una columna s∈{ 1,…,k } tales que 
 

aij= bij para todo renglón i<r 
 

arj=brj para toda columna j<s 
 

ars<brs 
 
Teorema V.1 ([26])   Los monomios estándar son base del 
C -espacio vectorial C[Fk]=C[n : k] /Jn,k ▄ 
 
Ejemplo V.1 Considere el monomio 
 

1 3 6 
2 4 5 

 
Módulo J6,3 este monomio es combinación lineal de los 
monomios estándar 
 

1 3 5 
2 4 6 

 
1 3 4 
2 5 6 

 
1 2 3 
4 5 6 

 
 
Este proceso termina porque todo monomio de grado m 
tiene un número finito de predecesores. 

 
Teorema V.1 ([26]) Sn,k es base de Grobner de Jn,k con 
respecto al orden de k-tableros ▄ 
 

V.1 Estos resultados sugieren generalizar a los casos de Fk
u 

y cl(Sα
u) (ver [10]). En el caso de Fk

u, usando las ecuaciones 
dadas en el teorema 5.1.2 de [9]. El caso de cl(Sα

u) es más 
complicado, pues se necesitan las ecuaciones que describen 
a Sα

u como variedad  afín. Vea también [3] y [4]. 
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Resumen ––El presente trabajo es una breve introducción a la 

teoría de esquemas, con el objetivo de abordar el estudio de la 

Geometría Algebraica desde los actuales paradigmas de la 

misma.  
 
Palabras Clave – Categorías, espacios fibrados, esquemas, 

fibras, funtores, gavillas, gérmenes, morfismos, pregavillas. 
 

I.  INTRODUCCION. 

 
 Hacia 1957, A. Grothendieck inicia, junto con sus 
colaboradores, el programa de generalizar el concepto de 
variedad en la Geometría Algebraica, al iniciar la Teoría de 
Esquemas. Esto trae como consecuencia toda una serie de 
resultados tanto en Teoría de Números como en Geometría 
Algebraica. En Teoría de Números están las pruebas de las 
conjeturas de Weil ([2]). Del lado de la Geometría 
Algebraica están el desarrollo de la teoría de espacios de 
moduli ([1]), la clasificación de superficies, el desarrollo del 
problema de clasificación en dimensión arbitraria ([4]), y la 
teoría de Motivos. Las ideas detrás de esta generalización en 
cierto sentido están relacionadas con ideas provenientes de 
la Geometría Diferencial, la Topología Algebraica y el 
Análisis Complejo. A grandes rasgos, esta generalización es 
como sigue. En la Geometría Algebraica clásica, a cada 
variedad afín irreducible V, definida sobre un campo 
algebraicamente cerrado K, se le asocia su anillo de 
coordenadas A(V), el cual resulta ser un dominio y una K-
álgebra finitamente generada. Esta correspondencia, que 
puede pensarse como un funtor contravariante entre ambas 
categorías, resulta ser isomorfismo. Este punto de vista parte 
de lo geométrico a lo algebraico. Si se toma el punto de vista 
contrario, pero relajando las condiciones algebraicas, 
partiendo de la categoría de anillos conmutativos con 
unidad, la categoría obtenida en su contraparte geométrica 
es la de los esquemas afines. Un esquema será un par (X,Θ), 
donde X es un espacio topológico y Θ es una gavilla de 

anillos sobre X, con la propiedad de que cada x∈X posee 
una vecindad U tal que (U,ΘU) es un esquema afín. El 
trabajo está organizado como sigue. En la sección II se 
estudian categorías y funtores. En la sección III se estudian 
pregavillas, morfismos de pregavillas y fibras. En la sección 
IV se estudian gavillas y espacios fibrados. Finalmente, en 
la sección V se introduce el concepto de esquema, como 

generalización del concepto de variedad, y se enlistan 
algunas de las propiedades de los esquemas.  
 

II.  CATEGORIAS Y FUNTORES. 

 
La teoría de categorías es el lenguaje adecuado para 
expresar las bases técnicas de la Geometría Algebraica 
moderna. Esta sección presenta el material necesario para 
este propósito. Para más detalles, ver [3]. 
 

Definición II.1 Una categoría C consiste de los siguientes 
datos: 
 
a) Una colección de objetos, denotada Ob(C). 

 
b) Para todos a,b∈Ob(C)), un conjunto HomC(a,b), cuyos 
elementos son llamados morfismos de a en b. 
 
c) Para todos a,b,d∈Ob(C), la función composición 
 

HomC(b,d)× HomC(a,b)→ HomC(a,d) 
 

(g,f)→gf 
 
tal que 
 
c1)  Para todo a∈Ob(C), existe la identidad 1a∈HomC(a,a), 
tal que para todo b∈Ob(C), f∈HomC(a,b), g∈HomC(b,a): 
 

f1a=f 
 

1ag=g 
 
c2) La composición es asociativa: 
 

f(gh)=(fg)h 
 

Dos objetos a,b∈Ob(C) son isomorfos, escrito a≅b, si 
existen f∈HomC(a,b) y g∈HomC(b,a) tales que gf=1a y 
fg=1b. Bajo esta situación f y g son llamados isomorfismos. 

Un morfismo m∈HomC(a,b) es llamado monomorfismo si 
cumple: 
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(∀f∈HomC(d,a))(∀g∈ HomC(d,a))[ mf=mg ⇒f=g ] 
 
Un morfismo h∈HomC(a,b) es llamado epimorfismo si 
cumple: 
 

(∀f∈HomC(b,c))(∀g∈ HomC(b,c))[ fh=gh ⇒f=g ] 
 
 
II.1 Para indicar que f∈HomC(a,b) se usa el diagrama 
 

                                                                           

   f 
a→b 

 
Se llamará dominio e imagen de f a los objetos a y b, 
respectivamente. La igualdad gf=hl se representa por el 
diagrama conmutativo 
 

   f   
 a → b  
l ↓  ↓ g 

 c → d  
   h   

 
II.2 Cuando la colección de objetos de una categoría es un 
conjunto, esa categoría es llamada "chica". Es costumbre 
nombrar una categoría de acuerdo al nombre de sus objetos. 
 
Ejemplo II.1 Algunas categorías especiales. 
 

1) Sets, la categoría de conjuntos, con morfismos las 
funciones. Un isomorfismo es lo mismo que una 
función biyectiva. 

2) Top, la categoría de espacios topológicos, con 
morfismos las funciones continuas. Un 
isomorfismo es lo mismo que un homeomorfismo. 

3) Abgr, la categoría de grupos abelianos, con 
morfismos los homomorfismos de grupos. Un 
isomorfismo es lo mismo que un isomorfismo de 
grupos. 

4) Sea Γ un conjunto dotado de un orden parcial ≤ 
(relación en Γ que es reflexiva, transitiva y 
antisimétrica). Entonces Γ es una categoría (chica),  
como sigue. Como objetos, Γ. Si a,b∈Γ, HomΓ(a,b) 
tiene un único morfismo si a≤b, y en los demás 
casos es vacío. 

5) Sea Top(X) una topología en X. Entonces Top(X) 
es parcialmente ordenado ante inclusión. Por 4), es 
una categoría (chica). 

 
Las correspondencias entre categorías son llamadas 
funtores. Si C y D son categorías, un funtor de C a D se 

denotará por F:C→D. Los funtores actúan tanto en los 
objetos como en los morfismos. A nivel objetos, F actúa 

como una función Ob(C)→Ob(D). A nivel morfismos, hay 
dos tipos de acciones para F. 
 
Definición II.2 Se dice que F es covariante si cumple lo 

siguiente. Para todos a,b∈Ob(C), F actúa como una función 
 

HomC(a,b)→ HomD(Fa,Fb) 
 
tal que 
 
a) F1a=1Fa  
 
b) F(gf)=FgFf  
 
F es contravariante si cumple lo siguiente. Para todos 
a,b∈Ob(C), F actúa como una función 
 

HomC(a,b)→ HomD(Fb,Fa) 
 
tal que 
 
a) F1a=1Fa  
 
b) F(gf)=FfFg 
 
Ejemplo II.2 Sea F: Sets→ Sets dado por 
 

FX=2X 
 

Ff=f-1 
 
donde f:X→Y y f-1:2Y→2X (imagen inversa). F es funtor 
contravariante. 
 
Ejemplo II.3 ([5]) Para todo n≥0, se tiene el n-ésimo 

funtor de homología 
 

Hn:Top→Abgr 
 
el cual es un funtor covariante. Una demostración elegante 
del teorema del punto fijo de Brouwer hace uso de 
propiedades de este funtor.  
 
II.3 Se tiene también la composición de funtores. Para una 
categoría C se tiene el funtor identidad 1C:C→C que actúa 
como la identidad para la composición. Dos categorías C y 
D son isomorfas, escrito C≅D, si existen morfismos F:C→D  
y G:D→C tales que tales que GF=1C y FG=1D. En tal caso F 
y G son llamados isomorfismos. 

 
Ejemplo II.4 ([2]) Sean Var/K y FGExt/K las categorías de 
variedades sobre un campo algebraicamente cerrado K, con 
morfismos las funciones racionales dominantes, y la de 
extensiones de campos de K, finitamente generadas, 
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respectivamente. Entonces ambas categorías son isomorfas 
por medio del funtor contravariante 
 

Var/K→FGExt/K 
 

X→K(X) 
 
Definición II.3 Sean F,G:C→D dos funtores entre las 
categorías C y D. Un morfismo de F a G, escrito f:F→G, es 
una colección de morfismos parametrizada por los objetos c 
de C 
 

f(c):Fc→Gc 
 
tales que para todo u∈HomC(c,c’), el siguiente diagrama es 
conmutativo 
 

  f(c)   
 Fc → Gc  
Fu ↓  ↓ Gu 

 Fc’ → Gc’  
   

f(c’) 
  

 
A los morfismos entre funtores se les llama también 
transformaciones naturales. Los funtores F y G son 
isomorfos, escrito F≅G, si existen morfismos f:F→G y 
g:G→F tales que para todo c∈Ob(C): 
 
a) g(c)f(c)=1Fc 
 
b) f(c)g(c)=1Gc 
 
 

III.  PREGAVILLAS. MORFISMOS DE PREGAVILLAS. 
FIBRAS. 

 
Esta sección y la que sigue son la estructura sobre la que se 
sostendrá el concepto de Esquema. 
 

Definición III.1 Sea X∈Top. Todo funtor contravariante 
 

F:Top(X)→Sets 
 
es llamado pregavilla de conjuntos sobre X. Todo funtor 
contravariante 
 

F:Top(X)→Abgr 
 
es llamado pregavilla abeliana sobre X. Si U∈ Top(X),  
F(U) es el conjunto de secciones de F sobre U. Se pondrá 
 

ρV
U: F(U)→ F(V) 

 

para el morfismo correspondiente a V⊆U, con V y U 
abiertos de X, el cual es llamado morfismo restricción. Al 
espacio topológico X se le llamará en lo sucesivo espacio 
base. 
 
Ejemplo III.1 

 
1) Sea G∈Abgr. La pregavilla abeliana constante 

de valor G, escrita GX, está dada por  GX(U)=G. 

ρU
V es la identidad en G. 

2) Se pondrá Hol para la pregavilla de funciones 
holomorfas de C

n
 en C. La restricción es la 

restricción usual. Esta es una pregavilla abeliana. 
 
III.1 Los morfismos de pregavillas se definen siguiendo la 
definición II.3, tomando C=Top(X) (en el caso de 
conjuntos, D=Sets, en el caso abeliano, D=Abgr). En 
particular, si f:F→G es morfismo de pregavillas sobre X, y 
V⊆U con V y U abiertos de X, el siguiente diagrama es 
conmutativo: 
 

  f(U)   
 F(U) → G(U)  
ρV

U   ↓    ↓ δV
U 

 F(V) → G(V)  
   

f(V) 
  

 
donde ρ es la restricción en F y δ es la restricción en G. El 
morfismo f es isomorfismo de pregavillas de conjuntos 

sobre X (respectivamente, de pregavillas abelianas sobre 
X), si existe g:G→F morfismo de pregavillas de conjuntos 
sobre X (respectivamente, de pregavillas abelianas sobre X), 
tal que para todo U∈Top(X): 
 

g(U)f(U)=1F(U) 
 

f(U)g(U)=1G(U) 
 

Teorema III.1 ([6])  Sea f:F→G morfismo de pregavillas 
sobre X. Entonces 
 

f es isomorfismo⇔(∀U∈Top(X))[f(U) es isomorfismo] ▄ 
 
Cuando se trate de pregavillas de conjuntos, el isomorfismo 
es una función biyectiva. Cuando se trate de pregavillas 
abelianas, el isomorfismo es isomorfismo de grupos. Se 
pondrá 
 

Pregav/X 
 
para la categoría de pregavillas sobre X (de conjuntos, 
abelianas, según sea el caso). 
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Definición III.2 Sea F∈ Pregav/X. La fibra de F sobre 
x∈X, denotada Fx, es el límite directo del sistema formado 
por las secciones F(U), con U recorriendo las vecindades de 
x. 
 
Teorema III.2 Sea F∈ Pregav/X. Un elemento típico de Fx 
está representado por un par sx=<U,s>, donde U es vecindad 

de x y s∈F(U). Dos pares sx=<U,s> y tx=<U,t> definen al 
mismo elemento de Fx si y sólo si existe W vecindad de x 
con W⊆U∩V y ρW

U(s)= ρW
V(t) ▄ 

 
III.2 Los elementos de Fx son llamados gérmenes de 

secciones de F sobre x. En el caso abeliano, Fx es un grupo 
abeliano. 
 
Ejemplo III.2 Sea GX la pregavilla del ejemplo III.1, inciso 
1. Para todo x∈X: 
 

(GX)x=G 
 

IV.  GAVILLAS Y ESPACIOS FIBRADOS. 

 
En esta sección se estudian pregavillas que satisfacen dos 
axiomas adicionales (axioma de identidad y axioma de 
extensión). Equivalentemente, estas gavillas pueden 
representarse por medio de ciertos espacios topológicos, los 
cuales localmente son homeomorfos al espacio base. 
 

Definición IV.1 Sea F∈ Pregav/X. Se dice que F es una 
gavilla de conjuntos sobre X, si cumple los siguientes dos 
axiomas: 
 
M) (Axioma de identidad) Sean U∈Top(X) y { Ui : i∈I } 
una cubierta abierta de U. Sean s,t∈F(U) tales que  
 

ρUi
U (s)=ρUi

U(t) 
 
para toda i∈I. Entonces s=t. 
 
G) (Axioma de extensión) Sean U∈Top(X) y { Ui : i∈I } 
una cubierta abierta de U. Sean si∈ F(Ui) tales que 
 

ρUi∩Uj
Ui (si)=ρUi∩Uj

Uj(sj) 
 

para todos i,j∈I. Entonces existe s∈F(U) tal que ρUi
U (s)=si 

para toda i∈I. 
 
IV.1 Cuando F es pregavilla abeliana y cumple M y G de la 
definición IV.1, se dice que F es gavilla abeliana sobre X. 
En este caso, el axioma M puede simplificarse poniendo t=0. 
 
IV.2 Los axiomas M y G de la definición IV.1 pueden 
interpretarse como sigue: 
 

M) Dos secciones que coinciden en cualquier parte de una 
cubierta, son iguales. 
 
G) Una colección de secciones que coinciden en las 
intersecciones dobles de una cubierta, puede extenderse a 
una sección global. 
 
IV.3 Un morfismo de gavillas es aquel morfismo de 
pregavillas en el que ambas pregavillas son gavillas. Se 
pondrá 
 

Gav/X 
 
para la categoría de gavillas sobre X. 
 
IV.4 Sea f: F→G morfismo de pregavillas sobre X. Para 
cada x∈X, f induce un morfismo entre fibras fx: Fx→Gx  de 
la siguiente manera: 
 

fx (<U,s>)=<U,f(U)(s)> 
 
Estos morfismos inducidos serán de utilidad en IV.6. 

Teorema IV.1 Sean f,g: F→G morfismos de gavillas sobre 
X, tales que para toda x∈X: fx = gx. Entonces f=g ▄ 
 
Definición IV.2 Sea X∈Top. Un espacio fibrado sobre X 
es un par (E,p) donde E∈Top y p:E→X es una función 
continua que a su vez es homeomorfismo local. Un 
morfismo de espacios fibrados sobre X es una función 
continua f:E→E’, donde (E,p) y (E’,p’) son espacios 
fibrados sobre X, tal que p=p’f. Se pondrá 
 

EspFib/X 
 
para  la categoría de espacios fibrados sobre X. 
 
IV.5 Sea (E,p)∈EspFib/X. Entonces (E,p) induce una 
gavilla sobre X, denotada ΓE, de la siguiente manera. Para 
todo U∈Top(X): 
 

ΓE(U)={ σ: U→E : σ es continua y pσ=1U } 
 
La restricción es la restricción usual. Esta es la gavilla de 
secciones de (E,p). El morfismo de espacios fibrados 
f:E→E’ induce un morfismo entre las gavillas  de secciones 
 

Γf:ΓE→ΓE’ 
 

dado como sigue. Si U∈ Top(X): 
 

Γf(U):ΓE(U)→ΓE’(U) 
 

σ→fσ 
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Esto dice simplemente que Γ: EspFib/X→Gav/X es un 
funtor covariante. 
 
El caso abeliano lo proporciona la siguiente definición. 
 
Definición IV.3 Sea X∈Top. Un espacio fibrado abeliano 
sobre X es un espacio fibrado (E,p) tal que, para todo x∈X 
se cumple p-1(x)∈Abgr, y adicionalmente, para todo abierto 
U de X, ΓE(U)∈Abgr. Un morfismo de espacios fibrados 

abelianos sobre X es un morfismo de espacios fibrados que 

cumple: para toda x∈X,  p-1(x)→ p’-1(x) es homomorfismo 
de grupos. 
 
IV.6 Sea F∈Pregav/X. Entonces F induce un espacio 
fibrado sobre X, denotado (LF, p), como sigue. LF es la 

unión (ajena) de las fibras Fx, x∈X, y p:LF→X es la 
proyección natural. Si f:F→G es morfismo de pregavillas 
sobre X, se inducen morfismos entre fibras fx: Fx→Gx  

(IV.4). Estos inducen un morfismo entre espacios fibrados 
 

Lf: (LF, p)→ (LG, q) 
 
En particular, L:Pregav/X→EspFib/X es un funtor 
covariante. Se llamará a LF el espacio fibrado inducido 
por F. 
 

Teorema IV.2 ([6]) Sea (E,p)∈EspFib/X. Para toda x∈X: 
 

(ΓE)x≅p-1(x) ▄ 
 
Teorema IV.3 ([6]) Sea (E,p)∈EspFib/X. Entonces  
 

E≅LΓE ▄ 
 

Teorema IV.4 ([6]) Sea F∈Pregav/X. Entonces 
 

F≅ΓLF⇔F es gavilla ▄ 
 
Los teoremas IV.2, IV.3 y IV.4 esencialmente hablan del 
buen comportamiento de las categorías Gav/X y EspFib/X. 
De hecho, algunos autores llaman gavilla a lo que aquí se 
llama espacio fibrado, usando la terminología “gavilla de 
gérmenes de …”, en el entendido de que el espacio fibrado 
se ha construido a partir de las fibras (IV.6). 
 
Ejemplo IV.1 Sea GX la pregavilla del ejemplo III.1, inciso 
1. Se llamará a LΓGX la gavilla constante de valor G. 
Tomando a G discreto y a G×X con la topología producto, 
su espacio fibrado es G×X ( p es la proyección G×X→X). 
 
Ejemplo IV.2 Sean X∈Top, Y∈Top(X), F∈Pregav/X. El 
símbolo FY denotará a la pregavilla restricción, dada por 
 

FY(U)=F(U) 

 
para U∈Top(Y) , con la restricción inducida (esta definición 
tiene sentido, porque Y es abierto en X). Si F es gavilla, 
entonces FY también lo es. 
 
Ejemplo IV.3 Sean X,Y∈Top, φ:X→Y continua,  y 
F∈Pregav/X. La pregavilla imagen directa de F vía φφφφ, 
denotada φ∗F, es la pregavilla sobre Y dada por 
 

φ∗F (U)=F(φ-1(U)) 
 
para U∈Top(Y). Se tiene: φ∗:Pregav/X→Pregav/Y es un 
funtor covariante. Más aún: F∈Gav/X ⇒ φ∗F∈Gav/Y. 
 
Ejemplo IV.4 Sean X,Y∈Top, φ:X→Y continua,  y 
G∈Pregav/Y. La gavilla imagen inversa de G vía φφφφ, 
denotada φ∗G, es la gavilla sobre X dada por 
 

φ∗G=ΓLG 
 
Cuando φ:X→Y es la inclusión, X es abierto, y G es gavilla 
sobre Y, φ∗G no es otra cosa que GX del ejemplo IV.2. 
 
IV.7 Los ejemplos IV.2, IV.3 y IV.4 ilustran el llamado 
cambio de espacio base. 
 

V.   ESQUEMAS. 

 
Como se comentó en la introducción, un esquema es un par 
(X,ΘX), donde X∈Top y ΘX es una gavilla de anillos sobre 
X, tales que, para todo x∈X existe U vecindad de X tal que 
(U,ΘXU)  es un esquema afín (aquí, ΘXU es la gavilla del 
ejemplo IV.2). Así que es suficiente definir un esquema 
afín. Esto se hace en tres etapas: su conjunto base, su 
topología, y su gavilla de anillos. Se requiere antes la 
definición de espacio anillado local. Los anillos 
considerados serán siempre conmutativos con unidad. 
 
Definición V.1 Un espacio anillado es un par (X,ΘX) donde  
X∈Top y ΘX es una gavilla de anillos sobre X. Un 
morfismo de espacios anillados se escribe 
 

(φ,Φ): (X,ΘX) →(Y,ΘY) 
 

donde φ:X→Y es continua y Φ:ΘY→φ∗ΘX es morfismo de 
gavillas de anillos sobre Y. 
 
V.1 En la definición V.1, φ∗ΘX es la gavilla imagen directa 
de ΘX vía φ (ejemplo IV.3). Se requiere que 
 

Φ(V):ΘY(V)→φ∗ΘX(V) 
 

sea homomorfismo de anillos, para todo V∈Top(Y). 
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V.2 Sea (φ,Φ): (X,ΘX) →(Y,ΘY) morfismo de espacios 
anillados. Este morfismo induce, para todo x∈X, un 
morfismo entre las fibras 
 

(ΘY)φ(x) →(ΘX)x 
 
como sigue: 
 

<V,s>→<φ-1(V),Φ(V)(s)> 
 
donde V es vecindad de φ(x), s∈ΘY(V). 
 
Definición V.2 Sean R y S anillos locales, con ideales 
máximos MR y MS, respectivamente. Sea f:R→S 
homomorfismo de anillos. Se dirá que f es local, si cumple 
 

f-1(MS)=MR 
 
Definición V.3 Un espacio anillado es local si cumple: para 
todo x∈X, (ΘX)x es anillo local. Un morfismo de espacios 

anillados locales  
 

(φ,Φ): (X,ΘX) →(Y,ΘY) 
 
es un morfismo de espacios anillados que satisface la 
definición V.1, y adicionalmente, para todo x∈X, el 
morfismo dado en V.2 sea local (definición V.2). El 
morfismo de espacios anillados locales (φ,Φ) es 
isomorfismo de espacios anillados locales, si φ es 
homeomorfismo y Φ es isomorfismo de gavillas de anillos 
sobre Y (teorema III.1: para todo V∈Top(Y), Φ(V) es 
isomorfismo de anillos). 
 
Se pasa a definir un esquema afín (X,Θ). Sea A un anillo 
conmutativo con unidad.  
 
Primera etapa: 

 
V.3 (Conjunto base de un esquema afín) Se denota por 
 

X=Spec(A) 
 
a la colección de ideales primos de A (el espectro primo de 

A). El teorema 11 de la pág. 52 en [7], garantiza que X sea 
no vacío. 
 
Segunda etapa: 

 
V.4 (Topología) Sea J ideal de A, y 
 

V(J)={ P∈X : J⊆P } 
 

Entonces la colección { V(J) : J es ideal de A } satisface los 
axiomas de cerrados para una topología. Se asocia a X esta 
topología. Si f∈A, los abiertos 
 

D(f)=X-V(f) 
 
son base de esta topología.  
 
Tercera etapa: 

 
V.5 (Gavilla de anillos sobre X) Para cada f∈A-{0}, el 
conjunto S={ 1, f, f2, … } es multiplicativo. Se pondrá Af 
para el anillo S-1A (ver [7], pág. 54). Entonces 
 

Θ(D(f))=Af 
 

Si U es abierto no vacío de X, se denotará por ∪AP a la 
unión (ajena) de los anillos AP, P∈U, con AP el anillo S-1A 
determinado por el conjunto multiplicativo S=A-P. Entonces 

Θ(U) es la colección de funciones s:U→∪AP tales que 
 

a) s(P)∈AP, para todo P∈U 
b) si P∈U, existen V vecindad de P, contenida en U, y 

a,f∈A, tales que para todo Q∈V, f∉Q y 
a/f=s(Q)∈AQ 

 
En particular, para todo P∈X, ΘP≅AP. 
 
V.6 Para fijar ideas, un esquema afín no es otra cosa que un 
(Spec(A),Θ) con Θ gavilla de anillos tal que sus fibras son 
los anillos locales AP. 
 
Ejemplo V.1 Sea K un campo algebraicamente cerrado y  
 

X=Spec(K[x,y]) 
 
Entonces el subespacio de los puntos cerrados de X es 
homeomorfo a K2, tomado este último con su topología de 
Zariski. 
 
V.7 Sea S=⊕d≥0Sd un anillo graduado. Se pondrá S+=⊕d>0Sd. 
Análogo al caso afín, se tiene el espectro primo 

homogéneo de S: 
 
Proj(S)={ P : P es ideal primo homogéneo de S y S+⊄P } 
 
donde un ideal es homogéneo si y sólo si puede generarse 
por elementos homogéneos. Cuando Proj(S)≠∅ ([2], pág. 
80, ejercicio 2.14),  Proj(S) tiene estructura de esquema. 
 
Ejemplo V.2 Sea K un campo algebraicamente cerrado. El 
subespacio topológico de los puntos cerrados de  
 

Proj(K[x0,…,xn]) 
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es homeomorfo al espacio proyectivo Pn, tomado este último 
con su topología de Zariski. 
 
Teorema V.1 ([2]) Toda variedad tiene estructura de 
esquema ▄ 
 
Finalmente, se enuncian algunas propiedades de los 
esquemas. 
 
Definición V.4 Un esquema (X,Θ) es 
 
a) irreducible, si X es irreducible. 
 

b) reducido, si para todo U∈Top(X), Nil(Θ(U))=0. 
 
c) entero, si para todo U∈Top(X), Θ(U) es dominio. 
 
Ejemplo V.3 Para un anillo A, se denota por Ared al cociente 
A/Nil(A), siendo Nil(A) el ideal de A consistente de los 
elementos nilpotentes de A. Sea (X,Θ) un esquema. Se 
pondrá Θred para la gavilla inducida por la pregavilla 
 

U→Θ(U)red 
 
Entonces (X,Θred) es un esquema reducido. 
 
Definición V.5 Un espacio topológico X es noetheriano si 
satisface la condición de cadena descendente para 

cerrados: toda sucesión descendente de cerrados en X 
 

Y1⊇Y2⊇… 
 
 se estaciona en algún punto, esto es, existe r tal que  
 

Yr=Yr+1=… 
 

Teorema V.2 ([2]) Un esquema (X,Θ) es reducido si y sólo 
si para todo x∈X, Nil(Θx)=0  ▄ 
 
Teorema V.3 ([2]) Sea X=Spec(A). Entonces X es: 
 

a) irreducible si y sólo si Nil(A) es primo. 
 
b) reducido si y sólo si Nil(A)=0. 

 
c) entero si y sólo si A es dominio ▄ 

 
Ejemplo V.4 Sea X=Spec(Z). Entonces X es entero (Z es 
dominio), reducido (Nil(Z)=0), e irreducible (Nil(Z)=0 es 
primo). 
 

Teorema V.4 ([2]) Un esquema (X,Θ) es entero si y sólo  si 
es reducido e irreducible ▄ 
 

Teorema V.5 ([2]) X=Spec(A) es noetheriano si y sólo si A 
es noetheriano ▄ 
 
Ejemplo V.5 Sea K un campo algebraicamente cerrado. 
Entonces X=Spec(K[x1,…,xn]) es noetheriano ([7], pág. 69). 
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Resumen –– En este trabajo se reporta la síntesis de 

nanoalambres de óxido de zinc crecidos sobre vidrio por la 

técnica recubrimiento por centrifugado (spin coating) y 

utilizando un horno de microondas comercial para el 

tratamiento térmico. Una solución 10 nM de acetato de zinc 

dihidratado y 1-propanol se depositó sobre vidrio utilizando la 

técnica spin coating a 2000 rpm durante 60 s. Después de 

depositar tres capas se obtuvo una capa de semillas de acetato 

de zinc. Posteriormente, el substrato con la capa de semillas se 

introdujo en una solución equimolar de nitrato de zinc 

hexahidratado y hexametilentetramina. Posteriormente, las 

películas se calentaron en un horno de microondas comercial 

utilizando diferentes potencias (140W, 350 W y 700 W), 

obteniéndose nanoalambres de ZnO en forma vertical. Las 

películas con nanoalambres de ZnO se  caracterizaron óptica y 

morfológicamente. Las micrografías obtenidas con electrones 

secundarios en un microscopio electrónico de barrido 

mostraron el tamaño de los nanoalambres de ZnO, indicando 

un diámetro de 50 nm y una longitud de 500 nm. En el caso de 

los tratamientos térmicos a baja potencia en el horno de 

microondas, los patrones de difracción de rayos-X y los 

espectros infrarrojos revelaron la presencia de Zn(OH)2 en las 

películas. La banda prohibida de energía de los nanoalambres 

de ZnO se obtuvo por medio de espectros de transmisión 

óptica. 

 
Palabras Clave – microscopía electrónica de barrido, 

nanoalambres, rayos-x, transmisión óptica, ZnO. 
 
 

Abstract –– In this work, we report the synthesis of 

ZnO nanowires grown on glass by spin coating and using a 

commercially available microwave oven. A 10 mM solution of 

zinc acetate dehydrate and 1-propanol was spin coated on glass 

at 2000 rpm for 60 s. A seed layer was obtained after three 

layers of spin coating. Vertical ZnO nanowires were then 

grown by dipping the substrate in an equimolar solution of zinc 

nitrate hexahydrate and hexamethylenetetramine 

Subsequently, films were heated into a commercially 

microwave oven at different power settings (140 W, 350 W and 

700 W). The ZnO nanowires were characterized optical and 

morphologically. Scanning electron microscopy analysis 

showed that the size of ZnO nanowires was 50 nm in diameter 

and 500 nm in length. XRD patterns and IR spectra revealed 

the presence of Zn (OH)2 on the films, when low power in the 

microwave oven was utilized. The ZnO nanowires bandgap 

energy was obtained from optical transmission spectra. 

 
Keywords –– Scanning electron microscopy, nanowires, X-rays, 

optical transmission, ZnO. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Recientemente, los nanoalambres de ZnO han atraído 
considerable atención debido a sus aplicaciones 
tecnológicamente potenciales en las áreas de emisión de 
campo, emisión láser y heterouniones a nivel nanoescala. [1, 
2]. Debido a que el ZnO tiene una banda prohibida ancha de 
3.37 eV y una energía de enlace de 60 meV a temperatura 
ambiente, este llega a ser un candidato mucho mejor para 
utilizaciones optoelectrónicas que otros materiales de banda 
prohibida ancha tales como el GaN o SiC. Entre los métodos 
de síntesis para la obtención de los nanoalambres de ZnO se 
encuentra la condensación de gas usando reacciones 
catalíticas y métodos hidrotermales. [3,4]. El método 
hidrotermal tiene ventajas con respecto a la condensación de 
gas, ya que no requiere altas temperaturas ni requerimientos 
de vacío que limitan la escala de tamaño del substrato. Con 
el método hidrotermal se pueden producir nanoalambres 
alineados de ZnO a baja temperatura y presión atmosférica 
sobre áreas grandes en algún tipo de substrato. Un problema 
asociado con el método hidrotermal es el tiempo requerido 
para la síntesis de nanoalambres que va desde varias horas a 
dias [5]. Es por esto que en este trabajo se ha utilizado un 
horno de microondas para el rápido calentamiento del 
material lo cual disminuye el tiempo de proceso. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Nanoalambres de ZnO fueron crecidos 
hidrotérmicamente basados en el método desarrollado por 
Husnu et al. [6]. Primeramente se realizó una limpieza  a los 
substratos de vidrio por ultrasonido en una solución de 
acetona e isopropanol durante 10 min y fueron secados con 
un flujo de nitrógeno. Al substrato se le realizó tratamiento 
térmico a 100º C durante 1 min previo a cada deposito. Se 
preparó una solución al 10 mM de acetato de zinc 
dihidratado y 1-propanol. La solución fue depositada por el 
método spin coating  (recubrimiento por centrifugado) sobre 
un sustrato de vidrio a 2000 rpm por 60 s. Después de tres 
ciclos se obtuvo una capa semilla sobre el substrato. 
Posteriormente para el crecimiento de los nanoalambres de 
ZnO,  se  introdujo  el  substrato  en  una  mezcla  25 mM  
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Posgrado del IPN, proyecto SIP-20111095. 
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de nitrato de zinc hexahidratado y hexametilenotetramina en 
agua desionizada. Calentándolo en un horno de microondas 
comercial a diferentes potencias (140, 350 y 700 W). El 
calentamiento en el horno fue llevado a cabo entre 1 y 30 
min. Finalmente, las películas fueron enjuagadas en agua 
desionizada y secadas bajo un flujo de nitrógeno. Los 
nanoalambres así obtenidos fueron entonces caracterizados 
por microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos 
X, espectroscopía IR y transmisión óptica. Las imágenes por 
microscopía electrónica de barrido fueron tomadas a un 
voltaje de 5kV, con un detector de electrones secundarios y 
un microscopio marca FEI, modelo Sirion. Los patrones de 
difracción de rayos X se obtuvieron en la configuración θ/2θ 
con una fuente de Co utilizando un difractómetro GBC 
Modelo MMA. Para la caracterización por 
espectrofotometría infrarroja se utilizó un espectrómetro 
Perkin-Elmer sistema 2000 y para la transmisión óptica un 
espectrómetro UV/VIS Lambda 35 Perkin-Elmer. 
 La Tabla I muestra los parámetros de crecimiento para 
las muestras bajo estudio. 
 

TABLA I.  
PARÁMETROS DE CRECIMIENTO 

MUESTRA Potencia (W) Tiempo (min) 

ZO1 700 1 
ZO3 700 15 
ZO4 700 30 
ZO5 350 15 
ZO6 140 15 

 
 

III. RESULTADOS 

A. Microscopía electrónica de barrido 

La Fig. 1 muestra las imágenes típicas del arreglo de 
nanoalambres de ZnO crecidos a 700 W con un tiempo de 
1,15 y 30 min ((a), (b) y (c), respectivamente). Se observa 
que los nanoalambres de ZnO crecen alineados 
verticalmente sobre el substrato. La forma hexagonal puede 
ser claramente observada, para el caso de un minuto de 
calentamiento (ver Fig. 1(a)). El diámetro de los 
nanoalambres de ZnO en la Fig. 1(a) es de 
aproximadamente 100 nm, en la Fig. 1(b) son menores que 
100nm y los de la Fig. 1(c) son de aproximadamente 50 nm. 
Podemos observar que a mayor tiempo de calentamiento se 
obtienen nanoalambres de ZnO con menor diámetro. 

 

 

B. Difracción de rayos X 

La Fig. 2 muestra los patrones de difracción de rayos X 
de los nanoalambres de ZnO crecidos sobre vidrio, para las 
muestras ZO1,ZO3 y ZO4 crecidas a una potencia de 700 W 
y a un tiempo de calentamiento de 1, 15 y 30 min. En esta 
figura podemos observar que a mayor tiempo de 
calentamiento aumenta la intensidad de los picos. En la 
muestra ZO3 también junto con los nanoalambres de ZnO se 

tiene la presencia de Zn(OH)2, que se identificó además por 
espectrofotometría infrarroja, que se traslapa con la señal de 
los nanoalambres de ZnO. La muestra ZO1 muestra una fase 
no identificada en la región de 23-25 2θº que también se 
presenta en las muestras ZO5 y ZO6. 

La Fig. 3 también muestra los patrones de rayos X de 
nanoalambres de ZnO pero ahora para las muestras ZO3, 

Fig. 1.  Imágenes por Microscopía Electrónica de Barrido de nanoalambres 
de ZnO sobre substrato de vidrio con un tiempo de calentamiento de (a) 

1min, (b) 15 min y (c) 30 min. 
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ZO5 y ZO6 en donde el tiempo de calentamiento se 
mantuvo fijo y se varió la potencia del horno de microondas 
de 140 W a 700 W. Se observa que la fase no identificada 
disminuye cuando se aumenta la potencia y se incrementa la 
intensidad de los picos correspondientes a los nanoalambres 
de ZnO. 
 
 

C. Transmisión óptica  

La Fig. 4 muestra los espectros de transmisión óptica en 
el rango de 300 a 1100 nm para los nanoalambres de ZnO. 
Se observa una buena transparencia para la muestra ZO1 en  
el rango visible. El resto de las muestras no presenta buena 
transparencia en el visible lo que representa que no hay una 
buena cristalinidad que podría deberse a los cúmulos 
observados en las muestras sobre los nanoalambres. En los 
espectros se observa el canto de absorción que varía entre 
360 y 390 nm. De los espectros de transmisión se obtuvo la 
energía de la brecha prohibida Eg para cada muestra. La 
Tabla II muestra estos resultados. Para la muestra ZO6 con 
una transmisión del 60% y que presenta el canto de 
absorción más pronunciado se obtuvo una energía de la 
brecha prohibida de 3.31 eV que es la más cercana al ZnO 
de 3.37 eV. 

Fig. 2.  Patrones de Difracción de rayos X de nanoalambres de ZnO  
sobre substrato de vidrio con un tiempo de calentamiento de 1 min, 15  

min y 30 min en horno de microondas a 700 W de potencia. 
 

Fig. 3.  Patrones de Difracción de rayos X de nanoalambres de ZnO sobre 
substrato de vidrio con un tiempo de calentamiento de 15 min, y variando 

la potencia, 140W, 350 W y 700 W. 

Fig. 4.  Espectros de transmisión óptica de nanoalambres de ZnO sobre 
substrato de vidrio. 
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TABLA II.  

 
MUESTRA Eg (eV) 

ZO1 3.22 
ZO3 3.27 
ZO4 3.28 
ZO5 3.28 
ZO6 3.31 

 

IV. CONCLUSIONES 

 Se han crecido nanoalambres de ZnO sobre substratos 
de vidrio por el método hidrotérmico mediante un horno de 
microondas. Con este método que requiere pocos minutos se 
obtuvieron nanoalambres de hasta 50 nm de diámetro. 
Manteniendo la potencia fija (700 W) y variando el tiempo 
de calentamiento, de 1 a 30 min, se favorece el crecimiento 
de los nanoalambres y manteniendo fijo el tiempo de 
calentamiento en 15 min y variando la potencia de 140 W a 
700 W se favorece el crecimiento de los nanoalambres de 
ZnO. 
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Resumen –– La caracterización estructural y espectroscópica de 

la zeolita natural proveniente de Catano-Etla, Oaxaca, antes y 

después de molienda mecánica, es presentada. Los resultados 

SEM y TEM de las muestras después de tres horas de molienda 

(M2) muestran una importante disminución en el tamaño de 

partícula, de 50 a 1 µm con predominio de 30 µm (antes de la 

molienda, M1); a partículas con tamaño de 8 a 1 µm con 

predominio de 2 µm. EDS indica que la relación Si/Al es de 4.3 

a 4.9, característico de la fase clinoptilolita. La espectroscopía 

micro-Raman e imágenes ópticas muestran un fuerte cambio 

en los modos vibracionales respecto de las componentes 

iniciales en la zeolita natural sometida a molienda. Estas 

propiedades tienen un efecto significativo en la respuesta 

electroquímica durante polarización anódica (entre 0.3 a 

1.3V/SCE) en función del pH del electrolito, tiempo de 

molienda y el soporte empleado (pasta de carbón, CPE). La 

corriente anódica disminuye en el orden CPE > M1 > M2, en 

soluciones ácidas (H2SO4, 0.5M) y alcalinas (NaOH, 0.5M). 

Interacciones farádicas son importantes en presencia de azul-

69 en la muestra M2. 

 
Palabras Clave – Electro-catálisis, clinoptilolita, molienda 
mecánica, Raman. 
 
Abstract –– Structural and spectroscopic characterization of 

the natural zeolite from Catano-Etla, Oaxaca, before and after 

mechanic milling was carried out. SEM and TEM results of 

samples after three hours milling (M2) shown an important 

decrease in particle size between 50 and 1 µm with 

predominance of 30 µm (before milling, M1); a particles with 

size ranging from 8 to 1 µm with predominance of 2 µm. EDS 

analysis indicated that the Si/Al ratio was 4.3 to 4.9, which is 

characteristic of clinoptilolite phase. Raman spectroscopy and 

optic images shown a strong change in the vibrational forms 

with respect to initial components in natural zeolite subjected 

to milling. These properties have an important effect in the 

electrochemical response during anodic polarization (from 0.3 

to 1.3 V/SCE) as function of pH, milling time and support used. 

Anodic currents decrease in the order CPE > M1 > M2 in both 

acid and alkaline solution. Faradic interactions of Blue-69 were 

evident at M2. 

 
Keywords –– Electro-catalysis, clinoptilolite, mechanic milling, 

Raman 

 
*Becarios COFAA 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los minerales tobaceos con característico color verde de 
los yacimientos zeolíticos de la región de Etla, Oaxaca, han 
sido estudiados a nivel laboratorio en reactores de lecho fijo 
en la separación de iones pesados, además de su forma 
modificada hom-iónica sódica para la eliminación de plomo 
y cadmio mediante el proceso de intercambio iónico. Este 
intercambio se efectúa en la fase zeolítica de la clinoptilolita 
que es la fase cristalina zeolítica mayoritaria en las tobas de 
Etla [1,2]. También, la zeolita de Etla ha sido modificada 
con lantano, hexadeciltrimetil-amonio y con hierro y 
demostró ser capaz de eliminar el arsénico (As (III) y As 
(V)) por adsorción de soluciones acuosas [3]. Además, la 
zeolita de Etla ha sido utilizada en la modificación de suelos 
en horticultura, encontrándose que las zeolitas 
intercambiadas con potasio y magnesio utilizadas como 
sustratos hidropónicos mejoran el rendimiento y absorción 
nutrimental de plántulas de jitomate (Lycopersicon 
esculentum P. Mill), en comparación con suelos de lava 
volcánica porosa (tezontle) [4]. Las zeolitas de ésta región 
de Oaxaca corresponden al período de formación del 
Mioceno llamado Suchilquitongo [5]. 

Recientemente hemos analizado los resultados de una 
modificación mecánica de zeolitas, es decir, la trituración o 
molienda de 3 horas en molino de hierro. La molienda tiene 
en principio el objetivo de aumentar la superficie externa de 
las partículas que forman los polvos zeolíticos para 
aumentar la actividad catalítica. Las zeolitas trituradas de 
Catano-Etla, las hemos caracterizado en su comportamiento 
reológico en suspensiones y se demostró que poseen 
características para la extrusión de tubos a base de este 
mineral, debido a la morfología y distribución de tamaño de 
partícula como producto de la molienda [6]. Estas 
características físicas y químicas han sido evaluadas en la 
industria química en el tratamiento de aguas, en la 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, 
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resistencia a condiciones extremas y bajo costo, confiere a 
estos materiales ser candidatos para ser utilizados en electro-
catálisis [8-9]. También con el fin de elucidar las 
características y propiedades de estos materiales hacia dicha 
reacción de degradación, técnicas físico-químicas fueron 
empleadas para observar la electro-degradación del 
colorante debido a los efectos de la molienda [8].  

En este trabajo presentamos la caracterización 
mineralógica, morfológica, espectroscópica (SEM, análisis 
atómicos EDS, espectroscopía micro-Raman y microscopía 
óptica) y electroquímica de las tobas de zeolita natural de 
Catano-Etla, para determinar antes (material con molienda 
industrial), ZMN0H y después de molienda en un molino de 
hierro, ZMN3H, la composición mineralógica, las fases 
zeolíticas y no zeolíticas, la morfología, el tamaño de grano, 
la caracterización vibracional Raman, los cambios en color 
de sus componentes y los posibles efectos electro-catalíticos 
de dicho mineral. 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Molienda y distribución de tamaño de partícula 

  Estas muestras fueron sometidas a trituración en seco 
con bolas de hierro durante tres horas, hasta alcanzar 
tamaños de partícula menores a 105 µm. La densidad de las 
partículas trituradas fue de 2223.6 kg/m3. El análisis 
porcentual acumulado negativo en función del diámetro 
promedio de partícula se determinó a partir de la 
distribución de tamaño de partícula de los polvos triturados, 
los cuales presentaron una distribución bimodal con 80% en 
peso de partículas con diámetros menores a 3 µm y 20% en 
peso con diámetros de partícula entre 30 y 105 µm [6]. 
 

B. Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

La microscopía electrónica de barrido (SEM por sus 
siglas en ingles) se realizó con un equipo QUANTA 3D 
FEG (FOCUSED ION BEAM) en el cual se obtuvieron 
micrografías a varias amplificaciones a 16 kV, así como 
espectros de la química básica de sus elementos (EDS). Las 
micrografías SEM de las muestras ZMN0H y ZMN3H se 
obtuvieron a magnificaciones entre 500x y 50000x 
(resolución máxima del orden de 50 nm) y los espectros 
EDS se midieron tanto en micrografías completas como en 
regiones puntuales de la misma. 

 

C. Espectroscopía Raman 

La espectroscopía Raman e imágenes ópticas se 
midieron con un equipo Olimpus BX41-Modelo HR800 
Micro-Raman cuya fuente de excitación fue un láser con 
longitudes de onda de 785 nm. 

 

D. Análisis electroquímicos 

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 llevada a cabo en condiciones ácidas  
(0.5 M de H2SO4) y alcalinas (0.5 M de NaOH). El potencial 
del electrodo fue controlado con un Potenciostato-
Galvanostato Autolab 302. La solución fue purgada con gas 
argón durante 5 minutos antes de cada barrido de potencial. 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Molienda y microscopía electrónica de barrido. 

 La Fig 1 muestra las micrográficas SEM de zeolita 
natural de Catano-Etla, ZMN0H, con molienda industrial 
con magnificaciones de: 500X (A), 2500X (B), 5000X (C), 
10000X (D) y 50000X (E). Y con posterior molienda de 
laboratorio de 3 horas en molino de hierro, ZMN3H, con 
magnificaciones de: 500X (F), 2500X (J), 5000X (H), 
10000X (I) y 40000X (J). La Figura 1A indica que los 
polvos de zeolita con molienda industrial están constituidos 
por aglomerados de partículas de forma irregular con 
tamaños de lados menores a 50 µm. En la Fig. 1B se 
muestra una magnificación que corresponde a las tres 
grandes partículas a la izquierda del centro de la micrografía 
(Fig. 1A), mostrando una de las pocas partículas que 
presentan en su superficie cristales euhedrales tabulares, en 
forma delgadas placas tipo cintas o cofres (laths or coffin 
shapes plates), estos cristales de clinoptilolita están inmersos 
en masas de cristales mas pequeños de clinoptilolita y otras 
componentes zeolíticas y no zeolíticas como cuarzo y 
feldespatos. Las Figs. 1C, 1D y 1E muestras magnifica-
ciones de los cristales de clinoptilolita y pequeñas formas 
fibrosas que probablemente corresponda a fase cristalina de 
mordenita. 
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Fig. 1. Micrográficas SEM: De zeolita natural ZMN0H con molienda 
industrial con magnificaciones de: 500X (A), 2500X (B), 5000X (C), 
10000X (D) y 50000X (E). La zeolita natural ZMN3H con posterior 
molienda de laboratorio con magnificaciones de: 500X (F), 2500X (J), 
5000X (H), 10000X (I) y 40000X (J). 
 
 Las micrografías SEM 1F y 1G después de molienda en 
laboratorio de ZMN3H muestran una gran disminución en el 
tamaño de partícula con lados en el intervalo de 8 a 1 µm y 
con predominio de tamaño con lados de 2 µm. En este caso 
después de molienda de 3 horas no se observaron cristales 
euhedrales tabulares de clinoptilolita. Las magnificaciones 
de 5000X a 10000X de las micrografías 1G, 1H y 1J 
muestran aglomerados de partículas de forma irregular. 
 

B. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Las micrografías obtenidas por TEM muestran que 
existen cúmulos probablemente de tipo magnetita (óxidos de 
hierro) característicos de la zeolita natural (Fig. 2 y Fig. 3). 
De estos resultados, las partículas presentaron un bajo grado 
de uniformidad. Aunque TEM de alta resolución puede ser 
usado para verificar este último resultado [13]. 

 

     
Figura 2. Imágenes TEM de ZMN0H (muestra sin molienda). a) 

magnificación a 100 nm b) magnificación a 50 nm. 
 

     
Figura 3. Imágenes TEM de ZMN3H. a) magnificación a 100 nm b) 

magnificación a 50 nm. 
 

C. Análisis químico atómico EDS 

 Los resultados de análisis químico atómico realizado 
por EDS de las muestras ZMN0H y ZMN3H se muestran en 
la Tabla I. Y en la Fig. 4 se muestra el espectro EDS de 
ZMN3H. 
 

TABLA I.  
COMPOSICIÓN ATÓMICA DETERMINADA POR EDS DE LA ZEOLITA ETLA 

(ZMN) CON MOLIENDA INDUSTRIAL (ZMN0H) Y POSTERIORMENTE CON 

MOLIENDA DE LABORATORIO DE TRES HORAS (ZMN3H). 

Muestra ZMNOH ZMN3H 
Elementos At % At % 

O K 42.63 40.63 
NaK 1.18 13.6 
MgK 0.58 0.2 
AlK 9.17 7.13 
SiK 39.75 34.91 
K K 2.45 2.38 
CaK 0.69 0.57 
FeK 1.33 0.5 
CuK 1.34 0.08 
ZnK 0.88  
Total 100 100 
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Fig. 4.  Espectro EDS de la muestra ZMN0H. 

 

D. Espectroscopía Raman 

La Fig. 5 muestra tres imágenes microscópicas ópticas y 
sus correspondientes espectros micro-Raman de la muestra 
ZMN0H. Estas imágenes y espectros representan los polvos 
con molienda industrial con una inmensa mayoría de áreas 
blancas como la mostrada en la Fig. 5A y escasos lugares 
con partículas de colores naranja y rojizos, ver Figs. 5B y 
5C.  

Los espectros micro-Raman de estas partículas nos 
muestran los modos Raman característicos de la fase de 
clinoptilolita cuyos modos vibracionales Raman más 
intensos en 405 y 473 cm-1 de la Fig. 5A corresponden a los 
modos de flexión (bending modes) de los anillos a base de 4 
y 5 unidades tetraédricas que a su vez forman parte de los 
canales de la estructura de la clinoptilolita. Los modos 
señalados en esta figura en 270 y 786 cm-1 también son 
característicos de la clinoptilolita [11]. La Fig. 5B nos 
muestra que los modos encontrados para el grano naranja 
con modos en 145, 394, 513 y 638 cm-1 corresponden a los 
modos Raman característicos de la fase cristalina de anatasa, 
una de las formas cristalina de TiO2 [12]. Finalmente la Fig. 
1C muestra los espectros micro-Raman de escasas partículas 
rojizas con modos en 222, 292, 404, 495 y 607 cm-1, 
característicos de la estructura cristalina del óxido de hierro 
α-Fe2O3 comúnmente llamado hematita [13].  

Las imágenes ópticas y sus correspondientes espectros 
micro-Raman de la muestra de la zeolita de Catano-Etla 
después de molienda de laboratorio de 3 horas con molino 
de hierro se muestran en la Fig. 6.  

 

  
 

   
 

   
Fig. 5 Imágenes micro-ópticas y sus correspondiente espectros micro-
Raman de polvos de ZMN0H en tres diferentes puntos; A) lugares 
predominantes con granos blancos; B) lugares con granos de color naranja, 
escasos y C) lugares con granos con colores rojizos, también escasos. 
 

  

  
 

  
Fig. 6 Imágenes micro-ópticas y sus correspondiente espectros micro-
Raman de polvos de ZMN3H en tres diferentes puntos; A) lugares 
predominantes con granos blancos opacos con tonalidad rosa; B) lugares 
con granos de brillantes blancos, también predominantes y C) lugares con 
granos pequeños de colores naranja, escasos. 
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Las imágenes ópticas y sus correspondientes espectros 
micro-Raman de la Fig. 4 muestra un gran cambio con 
respecto a la estructura vibracional Raman antes de la 
molienda laboratorio ya que los modos vibracionales Raman 
de la clinoptilolita han desaparecido o se han disminuido en 
intensidad. El mismo resultado se encontró respecto de la 
estructura anatasa y de hematita, de las cuales solamente 
aparecen algunos modos, mezclados con modos débiles de 
la estructura de la clinoptilolita, ver Fig. 5B y 5C. Además, 
en las micrografías ópticas se puede apreciar una gran 
disminución tanto en el tamaño de las nuevas partículas 
después de molienda en laboratorio, blancas opacas con 
tonalidad rosa y partículas blancas brillantes, ver Fig. 6A y 
6B. 

Estos efectos de colapso de la estructura de la fase 
clinoptilolita por molienda han sido observados por medio 
de difracción de rayos X en el caso de producción de 
nanopartículas con tamaños de 200 nm [13]. En este trabajo 
hemos encontrado que aun cuando en las difractogramas de 
rayos X de las muestras ZMN3H presentan una disminución 
en intensidad con un ligero ensanchamiento de las líneas de 
la estructura de la clinoptilolita, los resultados de micro-
Raman presentan grandes cambios en la estructura 
vibracional después de molienda de laboratorio. 

 

E. Análisis electroquímico 

 Las características i-E obtenidas por voltametría lineal 
en la dirección anódica para CPE (curva a), ZNM a 3h de 
molienda (M2, curva b) y ZNM sin molienda (M1, curva c) 
son mostradas en la Fig. 7. Estos perfiles fueron obtenidos 
en una solución 0.5M de H2SO4 a una velocidad de barrido 
de 20mV/s. El comportamiento observado en estas 
características indica que la corriente debida a la reacción de 
evolución de oxígeno (OER) está en el orden CPE>M1>M2. 
Bajo estas condiciones, la supresión de la OER es más 
evidente en la zeolita tratada por molienda mecánica. Por 
otro lado, el inserto en la Fig. 7 ilustra la característica i-E 
obtenida en presencia de 500 ppm del colorante azul-69 
sobre el electrodo M2. Los procesos farádicos en este perfil 
son altamente diferentes a aquellos obtenidos en ausencia de 
colorante (ver curva b), indicando una alta interacción de la 
molécula orgánica en estudio con las especies hidroxilo 
adsorbidas en la interfaz electrodo-electrolito. Es necesario 
hacer mención que en las muestras M1 y CPE la interacción 
del colorante es menos marcada y sólo la OER es observada 
(figura no mostrada). Por otra parte, la Fig. 8 presenta los 
perfiles obtenidos en soluciones alcalinas, 0.5M NaOH. Para 
este caso, los efectos de la OER en función del electrodo en 
turno siguen el mismo orden que con respecto al medio 
ácido. Sin embargo, no existe una interacción importante del 
colorante en presencia del electrodo tratado por molienda 
mecánica, inserto. En las muestras M1 y CPE las 
interacciones del colorante fueron mínimas (figuras no 
mostradas). En general, estos resultados ponen en evidencia 
que el tratamiento de molienda, las propiedades intrínsecas 
de la zeolita (ver secciones anteriores) y el pH de la solución 

influyen de manera significativa en los procesos 
interfaciales correspondientes a la OER y la interacción con 
el colorante. 
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Fig. 7. Perfiles i-E obtenidos durante polarización anódica. Solución de 
H2SO4 0.5M. Velocidad de barrido 20mV/s. 
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Fig. 8. Perfiles i-E obtenidos durante polarización anódica. Solución de 
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IV. CONCLUSIONES 

 El uso de la técnica SEM-EDS, TEM y la 
espectroscopia micro-Raman en los efectos producidos por 
molienda en el mineral zeolítico de Catano-Etla ha 
permitido establecer que las fases cristalinas iniciales 
experimentan importantes cambios morfológicos y 
estructurales después de 3 horas de molienda mecánica. La 
polarización en la región anódica muestra que estos efectos 
de molienda son significativos. En evolución de oxígeno el 
orden de corriente fue CPE>M2>M1 para ambos pHs. En 
consecuencia, la supresión de la OER en la zeolita tratada 
por molienda promueve interacciones farádicas más 
marcadas en M2 y en presencia de azul-69. 
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Resumen –– El objetivo de este trabajo es mostrar el análisis 
estadístico del diseño experimental 23 aplicado en la 
preparación de películas superconductoras base-Bi. Las 
películas superconductoras se prepararon por ablación láser de 
alta intensidad y se caracterizaron por DRX, MEB, EDX y 
mediciones eléctricas con el método de las cuatro puntas [1]. 
Los resultados de la temperatura de inicio de la transición 
superconductora, Tc,on de las películas, se utilizó como 
parámetro cuantitativo para el análisis estadístico del diseño 
experimental. Los parámetros experimentales que se 
estudiaron fueron la composición del blanco para el depósito, 
en particular x = contenido de Sb; la temperatura de 
tratamiento térmico, TR; y el tiempo del tratamiento térmico tR. 
El análisis del diseño experimental demuestra que el efecto de 
los parámetros e interacciones en la preparación de las 
películas resultaron en el orden siguiente Efecto TRtR > Efecto x 
> Efecto xtR > Efecto xTR > Efecto tR > Efecto TR, en donde TRtR 
= interacción entre TR y tR,  xtR = interacción entre x y tR, xTR = 
interacción entre x y TR. Los efectos con mayor significancia en 
el mejoramiento de la Tc,on fueron Efecto TRtR > Efecto x > 
Efecto xtR. Aún cuando los efectos de los parámetros 
individuales del tratamiento térmico, TR y tR, no resultaron 
significantes en el mejoramiento de la Tc,on, su interacción TRtR 
es la de mayor efecto. Los resultados obtenidos del análisis del 
diseño experimental concuerdan con lo observado en la 
caracterización de las películas. 
 
Palabras Clave – diseño experimental, superconductor, 
películas. 
 
Abstract –– The purpose of this work is to show the statistical 
analysis of experimental design 23 applied to the preparation of 
based-Bi superconducting films. These were prepared by high-
intensity pulsed laser ablation and they were characterized by 
XRD, SEM, EDS and electrical measurements with the four 
point method [1]. Films onset critical temperature, Tc,on, was 
utilized as quantitative parameter for the statistical analysis of 
the experimental design.  Sb content (x) in the blank for 
deposition, thermal treatment temperature (TR) and thermal 
treatment time (tR) were studied. The experimental design 
analysis proves that the parameters and interactions effects 
over films preparation resulted as follows Efecto TRtR > Efecto 
x > Efecto xtR > Efecto xTR > Efecto tR > Efecto TR, where TRtR = 
interaction between TR and tR,  xtR = interaction between x and 
tR, xTR = interaction between x and TR. Effects with highest 
significance in the improvement of the  Tc,on were TRtR effect > x 
effect > xtR effect. Even though thermal treatment individual 
parameters effects, TR and tR,  in the improvement of Tc,on, were 
not significants, their interaction TRtR had the highest effect. 
Results obtained from the experimental design analysis are in 

agreement with results obtained from XRD, SEM, EDS and 
electrical characterization of the films.  
 
Keywords –– Experimental design, superconductor, films. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Uno de los objetivos actuales de la física del estado 
sólido, son el descubrimiento de nuevos materiales y el 
incremento de sus posibles aplicaciones en campos como la 
optoelectrónica y la nanotecnología. Como respuesta a las 
necesidades primarias existentes, entre ellas, la generación y 
almacenamiento de fuentes no convencionales de energía, el 
estudio de los superconductores juega un papel muy 
importante, en especial en el empleo de películas 
superconductoras. El crecimiento de películas de alta 
temperatura crítica (Tc > 77K), involucra múltiples factores 
que pueden alterar el resultado deseado, ante ello es 
necesario utilizar una herramienta estadística que nos 
permita obtener películas con la mayor temperatura crítica 
posible variando los parámetros experimentales 
involucrados. En este trabajo se realizó el análisis estadístico 
de un diseño experimental en el crecimiento de películas 
superconductoras BSCCO sobre sustratos de MgO 
monocristalino utilizando blancos policristalinos 
superconductores de Bi-Pb-2212:2223 y Bi-Pb-Sb-2223, 
que posteriormente fueron tratadas térmicamente para llevar 
a cabo la reacción en estado sólido; el diseño utilizado fue 
un 23 completo (8 muestras), que se refiere al estudio de 3 
parámetros en la preparación de las películas variados en 2 
niveles (valor del parámetro). Cada muestra representa una 
corrida experimental diferente en donde se varían al mismo 
tiempo más de dos parámetros. Esta es una característica de 
los diseños experimentales. El análisis del diseño 
experimental consiste en el cálculo de los efectos, de los 
parámetros y de sus interacciones, sobre la variación de la 
Tc,on de las películas, para definir cuales son significativos y 
determinar así las condiciones óptimas de preparación. 
 

II. METODOLOGÍA 

Para realizar el análisis estadístico, es necesario variar 
algunos parámetros de depósito y de tratamiento térmico y 
ver su efecto en un parámetro de referencia en las películas 
tratadas térmicamente. 

Aplicación de un diseño experimental 23 en la preparación de películas 
superconductoras base-Bi 
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Los parámetros estudiados fueron: el contenido de 
antimonio (x) en los blancos para el depósito; la temperatura 
de tratamiento térmico (TR), de 820°C y 840°C; y el tiempo 
de tratamiento térmico (tR), que fue de 1 hora y 2 horas. Los 
parámetros de depósito, como la temperatura (TD), número 
de pulsos del láser, distancia sustrato-blanco y presión 
atmosférica, se mantuvieron constantes, así como, el tipo de 
sustrato (MgO monocristalino). 

El arreglo matricial factorial y dominio experimental, 
se muestran en la tabla 1 y la tabla 2, respectivamente. En la 
tabla 1, los signos negativos indican el valor menor del 
parámetro y los signos positivos indican el valor mayor del 
parámetro. Estos nos proporcionan una matriz experimental 
completa de 8 corridas, tabla 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. RESULTADOS 

El parámetro de referencia fue la temperatura crítica de 
inicio de transición superconductora (Tc,on). Utilizando el 
método de las 4 puntas, se determinó el comportamiento 
eléctrico de las películas superconductoras, Fig. 1. En base a 
esto se obtuvo la Tc,on de cada película, tabla 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LOS 
PARÁMETROS E INTERACCIONES 
Para el cálculo del efecto de cada uno de los parámetros se 
aplica (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los valores de los efectos de cada uno de los parámetros se 
presentan en la tabla 5. 
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En la tabla 5, se observa que el parámetro que tiene el 

mayor efecto en la Tc,on es el contenido de Sb en la 
preparación de las pastillas superconductoras (blancos para 
el depósito). 

El parámetro de menor efecto resultó ser la 
temperatura de tratamiento térmico, (TR). 

Una de las ventajas de utilizar los diseños 
experimentales, es que además de obtener información sobre 
los parámetros de mayor efecto, también se obtiene 
información sobre las interacciones que están presentes 
entre los parámetros estudiados. 

Para el cálculo de los efectos de las interacciones, se 
aplica (2). 

 
 
 
 

Donde: 
X1X2 = Interacción entre dos factores. 
11 = Niveles bajos (valores menores) de los parámetros  

involucrados en la interacción. 
22 = Niveles altos (valores mayores) de los parámetros  

involucrados en la interacción. 
12 = Nivel bajo del primer parámetro y nivel alto del  

segundo parámetro involucrados en la interacción. 
21 = Nivel alto del primer parámetro y nivel bajo del  

segundo parámetro involucrados en la interacción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla 6 se presentan los efectos de las 

interacciones. Se puede observar que la interacción TRtR es 
la que presenta mayor efecto en el valor de la Tc,on y que la 
interacción xTR, es la que presenta menor efecto. Se puede 
notar que aún cuando los parámetros TR y tR, no son los de 
mayor efecto en la Tc,on su interacción si es significativa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para determinar cuáles de los parámetros e 

interacciones tienen mayor significancia en mejorar la Tc,on, 
con los resultados presentados en las tablas 5 y 6 se 
construyen las gráficas de probabilidad y de Pareto que se 
presentan en las Fig. 2 y 3 respectivamente. 
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Fig. 2. Gráfica de probabilidad normal de los efectos de los 
parámetros e interacciones del diseño experimental 23. 

Fig. 3. Gráfica de Pareto para representar los efectos de los parámetros y 
de sus interacciones dobles del diseño experimental 23. 

(2) 
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Para determinar la significancia en mejorar la Tc,on, en 
la gráfica de probabilidad normal, Fig. 2, se considera, a 
partir del 0, un 25%  del rango de los efectos a la izquierda y 
un 25% del rango de los efectos a la derecha. En base a esto, 
se puede observar que los parámetros e interacciones cuyos 
efectos quedan dentro del intervalo mencionado y que son 
TR, tR y x.TR se consideran no significativos. Los efectos de 
los parámetros e interacciones que se salieron de este 
intervalo y que son TRtR, x, xtR si se consideran 
significativos, tabla 7. 

En la gráfica de Pareto, Fig. 3, en donde se grafican los 
valores absolutos de los efectos, los parámetros e 
interacciones que se consideran no significativos son los que 
caen en la primer mitad del intervalo total, y los que caen en 
la segunda mitad del intervalo son los que se consideran 
significativos, tabla 7. Se puede observar que al igual que en 
la gráfica de probabilidad normal, las interacciones TRtR y 
xtR, así como, el parámetro x, en la gráfica de Pareto 
resultaron significativas. 

Para determinar los niveles de los parámetros que se 
deben emplear para optimizar la Tc,on, se hace un análisis de 
las gráficas que se obtienen del comportamiento de los 
parámetros y de las interacciones. 

Para poder graficar el comportamiento de los 
parámetros, se debe calcular la Tc,on promedio de cada uno 
de los parámetros en cada nivel de estudio, para ello se 
empleó (3). 

 
 
 
 
 

Donde: 
A = Parámetro en estudio. 
i = Nivel en que se estudia el parámetro A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tabla 8, se presentan los    c,on en cada uno de los 
niveles de los parámetros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con los resultados presentados en la tabla 8, se 

construyen las gráficas de los efectos de los parámetros, Fig. 
4 a), 4 b) y 4 c). 
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Fig. 4. Comportamiento gráfico de cada parámetro en cada nivel 
estudiado en el diseño 23.  a) Contenido de antimonio; b) Temperatura 

de tratamiento térmico; c) Tiempo de tratamiento térmico. 
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En la tabla 9 se muestran los resultados del análisis del 
comportamiento de los parámetros individuales en cada 
nivel estudiado. Se obtienen los niveles que mejoran la Tc,on 
en la preparación de las películas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para establecer el nivel adecuado de los parámetros que 

ayuden a mejorar la Tc,on, resulta necesario tomar en cuenta 
las interacciones. 

Para graficar el efecto de las interacciones, se calcula el 
promedio de la Tc,on a partir de (4). 

 
 
 
 
 
 
 

Donde: 
A = Parámetro de estudio; 
B = Parámetro de estudio, B ≠ A; 
i = Nivel de estudio de A, i = 1, 2; 
j = Nivel de estudio de B, j = 1, 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tabla 10, se presentan los valores promedio de la 
Tc,on en cada uno de los niveles de los parámetros en las 
interacciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con los resultados presentados en la tabla 10, se 

construyen las gráficas de los efectos de los parámetros, Fig. 
5 a), 5 b) y 5 c). 

 
En la tabla 11 se presentan los niveles de los 

parámetros que mejoran la Tc,on, en donde, se puede apreciar 
que debido al efecto fuerte de la interacción TRtR se tienen 
dos opciones de combinación de niveles de los parámetros, 
para que la Tc,on mejore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROBACIÓN DEL PLANTEAMIENTO 
CORRECTO DEL DISEÑO 

Para comprobar el planteamiento correcto del diseño se 
establece el modelo  
 

ββββXY =  
 
Y para calcular los residuos que son el estimado de la 

componente de error aleatorio, se ajusta al modelo de 
regresión lineal múltiple: 
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Los parámetros desconocidos {βi} usualmente son 

llamados coeficientes de regresión y las {xi} son las 
variables independientes en el modelo. Se utiliza el método 
de mínimos cuadrados para estimar los coeficientes de 
regresión en la ecuación. 

Y es el vector de las respuestas Tc,on tabla 12, de 
dimensión (8x1). 

X es la matriz (8x3) de los niveles de las variables 
independientes x, TR y tR tabla 12. 
β es una matriz (3x1) de los coeficientes de regresión. 
Se desea encontrar el vector de los estimadores de mínimos 
cuadrados, ββββ̂ , que minimiza 

 
 
 
Pero L se puede expresar como 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ya que X’Y es una matriz (1x1), o un escalar, y su 
transpuesta (ββββX’Y) = Y’Xββββ es la misma escalarmente. 
 
Los estimadores de mínimos cuadrados deben satisfacer 
 
 
 
 
Que se simplifica a  
                                        X’X =X’Y                     
 
Las ecuaciones Z son las ecuaciones normales de mínimos 
cuadrados. Para resolver estas ecuaciones, ambos lados se 
multiplican por la inversa de X’X. Entonces el estimador de 
mínimos cuadrados de ββββ es 

                                  
 En la tabla 12 se presentan los valores del vector Y 
(Tc,on) y los de la matriz X (x, TR y tR) para la comprobación 
del planteamiento correcto del diseño. Los niveles alto y 
bajo de cada parámetro se han establecido arbitrariamente 
en el intervalo [-1, +1]. 

Entonces se define a Y, X y ββββ. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Comportamiento gráfico de cada interacción en 
 cada nivel estudiado en el diseño 23. a)xTR; b) xtR; c) TRtR 

)()'('
1

2 ββ XYXYeee −−===∑
=

n

j
j

L

ββββ XXXYYXYY' ''''' +−−=L

βββ XXYXYY' ''''2 +−=L

0ˆ22ˆ =+−= β
δβ
δ

β XX'YX'
L

YX'X)X 1−= '(β̂

β0     β1     β2     β3 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011  
 

287 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada columna de la matriz X se ha etiquetado para 

indicar la variable independiente asociada con esa columna. 
En este problema: 

 
 

 
  

X´ = matriz transpuesta de X 
Si  X´X es diagonal, el universo requerido es justo 

(X´X)-1 = (1/8) I4 y los estimadores de mínimos cuadrados 
son: 
 

 
Habiendo calculado los estimadores de mínimos 

cuadrados, se procede a calcular las Ŷ  = X� y los 
residuos e que son el estimado de la componente de error 
aleatorio. 
                                     
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los residuos se grafican en una gráfica de 

probabilidad normal que se muestra en la Fig. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

La tendencia de los residuos que se ajusta a una tendencia 
lineal indica que el planteamiento del diseño fue correcto. 
El análisis del diseño experimental 23 empleado demuestra 
que: 
El efecto de los parámetros e interacciones en la preparación 
de las películas resultaron en el orden siguiente: 
Efecto TRtR > Efecto x > Efecto xtR > Efecto xTR > Efecto tR > 

Efecto TR 
Los efectos con mayor significancia en el mejoramiento de 
la Tcon

 fueron  
Efecto TRtR > Efecto x > Efecto xtR 

Aún cuando los efectos de los parámetros individuales del 
tratamiento térmico, TR y tR, no resultaron significantes en el 
mejoramiento de la  Tcon

, su interacción TRtR es la de mayor 
efecto. 
Considerando los niveles estudiados, TR en nivel alto 
(840ºC) y tR en nivel bajo (1 h), así como, TR en nivel bajo 
(820ºC) y tR en nivel alto (2 h) mejoran el valor de la Tcon

. 
Por lo tanto, los parámetros óptimos para la obtención de 
películas superconductoras con la más alta Tcon

 resultaron 
ser: pastilla superconductora con Sb y tratamiento térmico 
con temperatura y tiempo de 820°C y 2 h ó 840°C y 1 h. 
Los resultados obtenidos del análisis del diseño 
experimental concuerdan con lo observado 
experimentalmente. 
La película ALR6 fue la película con mejores características 
superconductoras debido a que: 
Presentó la mejor Tcon

 (108 K), presentó en mayor presencia 
relativa la fase tetragonal BiSrCaCu2Ox, de acuerdo a los 
mapeos elementales fue la película que mostró más 
uniformidad, de acuerdo al análisis puntual, la composición 
de las partículas tendió a la composición de las fases 

ŶYe −=Ŷ

Fig. 6. Gráfica de probabilidad normal de los 

 residuos obtenidos del diseño experimental 23 
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superconductoras Bi2Sr2Ca2Cu3O10 (Bi-2223) y 
Bi2Sr2CaCu2O8 (Bi-2212). 
Los parámetros de preparación de la película ALR6, 
concuerdan con los resultados obtenidos del análisis 
experimental.  
 

ALR6 0,1 820 2 108 

 

Así como también los parámetros de preparación de la 
película ALR4 con Tcon = 106 K, 
 

ALR4 0,1 840 1 106 
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Resumen –– En trabajos anteriores se describió la 

semiconductividad tipo p de la hidroxiapatita. El hecho de que 

el hueso no sea aislante, sino conductor eléctrico, explica 

algunas particularidades del metabolismo óseo. Sabemos ahora 

que hay continuidad eléctrica en el circuito mixto: hueso 

(semiconductor)  ↔  plasma (electrolito), y que la forma en que 

se energiza ese circuito es a través de la conocida 

piezoelectricidad del hueso. 

La piezoelectricidad se origina en deformaciones 

elásticas que destruyen la simetría de las distribuciones de 

carga de la red normal. A través de un mecanismo 

electromecánico inteligente, el mismo esfuerzo que deforma el 

hueso, activa el mecanismo de transferencia de material que 

compensa la deformación y reconstruye la simetría. Esta 

retroalimentación negativa mantiene la estabilidad del sistema: 

la fractura no se evita, pero se hace más difícil.   
 

Palabras Clave – Electroconducción ósea, Hidroxiapatita 

natural,  

 
 
Abstract –– Previous works described the p-type 

semiconductivity hydroxyapatite. The fact that the bone is not 

an insulator, but an electrical conductor, explains some 

peculiarities of bone metabolism. Now we know that there is 

electrical continuity in the combined circuit: bone 

(semiconductor) ↔ plasma (electrolyte), and the form in which 

the circuit is powered through the known piezoelectricity of 

bone. 

Piezoelectricity arises from elastic deformations which 

destroy the symmetry of the change distributions of normal 

network. Through an intelligent electromechanical mechanism, 

the same effort that deforms the bone promotes activation of 

the material transfer mechanism that compensates for 

distortion and reconstructs the symmetry. This negative 

feedback maintains the stability of the system: the fracture is 

not avoided, but it becomes more difficult. 
 

Keywords – Natural hydroxiapatite, Osteal electroconduction. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 
 

Los procesos metabólicos normales en el hueso 
incluyen el transporte, a través del plasma, de metabolitos 
ionizados (esencialmente calcio y fósforo). Nuestros 
trabajos previos han demostrado por primera vez que la 
semiconductividad del hueso, conjuntamente con la 
conducción electrolítica del plasma, hacen posible un 
circuito mixto susceptible de ser energizado por la 
piezoelectricidad de la hidroxiapatita (HAP) [1,2,3].  

 Pero sigue sin explicación la respuesta inteligente 
del hueso frente a algunas situaciones anormales. Por 
ejemplo: cuando el hueso soporta cargas mal distribuidas 
que provocan una desalineación respecto del eje 
longitudinal, el hueso reacciona modificando los procesos de 
acreción y decreción en el sentido de recomponer la 
geometría original. 

Tampoco se ha explicado cómo, en el caso de 
fisuras y fracturas, es posible influir favorablemente sobre 
los procesos de soldadura y cicatrización mediante un campo  
eléctrico externo. 

En este trabajo se expone una propuesta basada en la 
sinergia semiconductividad/piezoelectricidad, que actúa 
sobre un mecanismo estabilizador inteligente. 
 

II.  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL HUESO  
Y DE SU ENTORNO BIOLÓGICO 

 
El material constitutivo esencial del hueso es la 

hidroxiapatita. La HAP es el fosfato cálcico 
Ca10(PO4)6.2OH. Cristal complicado (la celda unidad tiene 
41 átomos), que puede describirse como un apilamiento de 
láminas con simetría hexagonal, en forma semejante al 
grafito. 

En este trabajo utilizamos como ejemplo de 
exposición un hueso largo; concretamente, un fémur. 
Cuando el ser humano está de pie, cada fémur queda 
sometido a una carga desalineada que puede ser mayor de 20 
kg,  

Las causas son diversas: la implantación oblicua 
normal del propio hueso, el exceso de peso, las debilidades 
asociadas con la edad, el asentamiento defectuoso de los pies 
en reposo, la mala posición al caminar, etc. 

El resultado es que el fémur se encuentra sometido a 
un sistema de esfuerzos combinados, de flexión y torsión. 
Esta carga forma en el hueso una superficie convexa y una 
superficie cóncava. Normalmente la componente de torsión, 
asociada con una rotación, es pequeña y en el presente 
análisis no será tenida en cuenta. 

En condiciones normales, el sistema de esfuerzos se 
encuentra en equilibrio estático, y en el hueso coexisten 
zonas de extensión (E) y de compresión (C).  

La Figura 1a, muestra el esquema del hueso largo sin 
carga y la Figura 1b, muestra el hueso deformado debido a la 
carga. 

Para el análisis siguiente, debemos tener presente 
que:  1°)  el hueso es un material piezoeléctrico, 2°) el hueso  

Comportamiento Electromecánico del Hueso Natural® 
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Fig. 1. a) Esquema del hueso sometido a un esfuerzo de compresión. b) 
Esquema del hueso flexionado por el esfuerzo. E: superficie en extensión;  
C: superficie en compresión 

 
no es aislante: es semiconductor tipo p (SC-p), con 
vacancias de catión y huecos asociados; y 3°) el hueso está 
en contacto con un electrolito neutro (plasma). 

 
III EFECTOS ELÁSTICOS Y ELÉCTRICOS DEL  

ESFUERZO TRIAXIAL APLICADO 
 

La curvatura de la interfase macroscópica 
hueso/plasma se analiza utilizando la energía de Gibbs como 
el criterio de equilibrio para condiciones de presión y 
temperatura constantes.  

De la ecuación de Gibbs-Thompson (1) y (2), se 
deduce que los enlaces saturados se flexionan, modificando 
la integral de cubrimiento y generando un aumento de la 
energía. Los enlaces no saturados, por su parte, tienen un 
exceso de energía respecto a los saturados. 

                                      
r

Ω−=∆ γµ                                 (1) 

                                      
TPn

G

,










∂
∂=µ                              (2) 

µ es el potencial químico del catión Ca
2+

, es decir, la 

energía de Gibbs (G) molar. n = número de moles de Ca
2+

. 
∆µ es la diferencia entre los potenciales químicos del catión 
Ca

2+
 en el hueso y en el plasma. γ es la tensión superficial 

interfacial hueso/plasma causada por las ligaduras 
interiónicas, es decir, los enlaces saturados y también los 
enlaces no saturados  (dangling bonds). Ω es el volumen 
iónico en la interfase, y r es el radio de curvatura de la 
interfase.  

El parámetro ∆µ depende esencialmente de la 
tensión interfacial γ hueso/plasma, es decir, del mayor o 
menor grado de covalencia que existe en ambas superficies 
del cristal, la cóncava y la químico del catión Ca2+ es mayor 
en la superficie convexa que en la superficie cóncava. Por 
razones geométricas, ambos parámetros están vinculados y 

el cociente Ω/r es aproximadamente el mismo en ambas 
zonas (cóncava y convexa). La Figura 2 muestra un esquema 
de la zona flexionada, indicando los enlaces normales, los 
enlaces (surface-enhanced covalency) SEC y los enlaces no 
saturados (dangling Bonds). 

En ausencia de curvatura, tienden a unirse entre sí 
formando puentes covalentes que disminuyen la energía 
superficial. Pero este proceso de puenteo se ve modificado 
por la curvatura de la interfase. 

En las zonas cóncavas los átomos superficiales se 
aproximan y comienza a actuar la repulsión coulombiana y 
el principio de exclusión de Pauli; y en las zonas convexas 
los átomos superficiales se distancian entre sí y la covalencia 
se dificulta. Esto significa que la energía superficial en la 
zona convexa es mayor que en la zona cóncava. 

Por otra parte, el hueso es un material 
piezoeléctrico bien caracterizado. Esto significa que entre 
las zonas en compresión y en extensión se forma una 
diferencia de potencial eléctrico.  

Obsérvese que por “zonas” no nos estamos 
refiriendo a las interfases: la piezoelectricidad es una 
propiedad volumétrica, no superficial; no tiene nada que 
ver con los enlaces no saturados ni con la SEC: es cuestión 
de la simetría de las cargas eléctricas.  

La zona de compresión es la más próxima a la 
interfase cóncava, y la zona de dilatación es la más próxima 
a la interfase convexa. Podemos imaginar esta diferencia de 
potencial como una pila eléctrica en el interior del cristal, 
con su polo positivo orientado hacia la superficie convexa 
(extensión).  

En la Figura 3, se muestra el esquema del hueso 
flexionado en estado de reconstrucción. En resumen, el 
esfuerzo exterior aplicado tiene dos efectos.  

1°) Genera una diferencia de potencial químico por 
curvatura. Esta diferencia de potencial aparece en la 
interfase y sólo si hay flexión. Está directamente relacionado 
con los enlaces no saturados y la SEC. En presencia de un 
electrolito, promueve la disolución de cualquier ion desde el 
cristal hacia el líquido en la interfase convexa, y la 
deposición de cualquier ion desde el líquido hacia el cristal 
en la interfase cóncava. 

 
 
Fig. 2. Esquema de la zona flexionada, indicando los enlaces normales, los 
enlaces SEC, y los enlaces no saturados (dangling bonds). 
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Fig. 3a) salida y entrada de Ca2+ en lados opuestos de la zona deformada, y 
orientación de la pila simuladora del efecto piezoeléctrico, b) etapa 
intermedia de la rectificación del hueso y c) el hueso rectificado. 

 
2°) Genera una diferencia de potencial eléctrico por 

efecto piezoeléctrico. Esta diferencia de potencial aparece en 
el volumen, aún sin flexión, es decir, en compresión pura o 
extensión pura.  Está directamente relacionado con la 
simetría de las caga iónicas. Promueve la electrodifusión de 
cualquier especie cargada (iones, electrones o huecos) a 
través del cristal  En general, la electrodifusión  de iones es 
muy escasa, por lo menos a la temperatura ambiente; no así 
la electrodifusión de electrones libres y huecos. 
 

IV. PROCESOS DE DISOLUCÓN/DEPOSICIÓN DE FÓSFORO 

 
Calcio. Por lo que se acaba de decir, habrá 

predominantemente una difusión electrolítica del catión Ca
2+

 
a través del plasma. La disolución de este catión deja intacto 
el número de dangling bonds. Por el contrario, la disolución 
del anión PO4

4- dejaría un número mucho mayor, lo que 
significa que la barrera energética para este proceso es 
prohibitivamente alta. 

Un catión Ca
2+

 sale del hueso en la interfase 
convexa (extensión), y se disuelve en el electrolito (plasma). 
El catión es muy pequeño y está excesivamente cargado; su 
campo coulombiano tiene una fuerte singularidad, con un 
exceso de energía eléctrica asociada. Por lo tanto, el catión 
desnudo en solución acuosa es muy inestable, y debe 
solvatarse con algunas moléculas de agua. La poderosa 
capacidad de buffereo que posee el plasma evita la hidrólisis 
acidificante y la consiguiente formación irreversible del 
hidróxido de calcio. De manera que el proceso de 
solvatación se invierte cuando un catión Ca

2+
 solvatado llega 

desde el electrolito hacia la interfase cóncava (compresión) y 
se descarga, como se muestra en la Figura 3a.  

Tanto la salida de un catión Ca
2+

 desde el hueso en 

la interfase convexa, como la llegada de otro catión Ca
2+

 
hacia el hueso en la interfase cóncava, generan en el cristal 
descompensaciones de carga que alteran la 

electroneutralidad. Para evitar esta situación energéticamente 
desfavorable, dos huecos deben migrar a través del cristal 
desde la zona cóncava hacia la zona convexa, cerrando el 
circuito mixto (electrolito-semiconductor p). Recuérdese que 
la HAP, como semiconductor-p, tiene en equilibrio una 
concentración fija de huecos que sólo depende de la 
temperatura.  

Fósforo. El anión PO4
4– 

 se desprende del cristal al 

disolverse el catión Ca
2+

 que lo mantenía vinculado, y pasa al 
plasma sin solvatarse.  

Aunque está muy cargado, es un tetraedro muy 
grande y no hay singularidad en la energía coulombiana. En 
el lado cóncavo otro anión semejante se adhiere al substrato 
porque hay cationes Ca

2+
 en exceso que puede mantenerlo en 

posición fija. De esta manera la HAP crece epitáxicamente en 
la zona cóncava. 

 
 

V. CONSECUENCIAS 

 
Como resultado de estas transferencias de masa, la 

zona en estado de extensión decrece, y se reduce la curvatura 
convexa; y la zona en estado de compresión se rellena con el 
aporte de material, y  se reduce la curvatura cóncava.  

La disminución simultánea de ambas curvaturas, es 
decir, el aumento simultáneo de sus respectivos radios de 
curvatura hace que el hueso flexionado tienda a recuperar su 
geometría cilíndrica, ubicando su eje longitudinal alineado 
con el sistema de esfuerzos aplicados como se observa en las 
Figuras 3b y 3c. 

El hueso tensionado se encuentra en equilibrio 
dinámico. Un aumento de la fuerza aumenta la flexión, pero al 
mismo tiempo promueve la redistribución de masa y se 
reajusta el equilibrio. Desde luego, este efecto correctivo es 
limitado: no se logra la alineación original del hueso en tanto 
continúe aplicado el esfuerzo; pero se evita la flexión 
progresiva descontrolada, y con ello reduce el riesgo de 
fractura. 

Hasta qué punto puede considerarse “anódica” la zona 
convexa es una cuestión discutible. Podríamos aportar a favor 
el siguiente razonamiento: el calcio superficial de esta zona 
existe como Ca

+
: uno de sus dos electrones 4s está localizado 

en el enlace iónico tipo σ con el oxígeno, y el otro está 
secuestrado en el dangling bond.  

En este estado monovalente no puede disolverse en el 
plasma, porque lo prohíbe el equilibrio electroquímico[4]. Por 
lo tanto, el catión deja en el cristal su segundo electrón 4s y se 
disuelve como Ca

2+
.  

Evidentemente, ha habido una oxidación, y en este 
sentido la zona convexa sería anódica. Con este mismo 
criterio la zona cóncava sería catódica.  

Esto coincide exactamente con la orientación de la 
“pila” que simula el efecto piezoeléctrico, ver Fig. 3a. El 
razonamiento puede ser objetable, pero en todo caso la 
cuestión es más bien académica. 
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VI ESFUERZOS TRIAXIALES DESARROLLADOS 
EN FRACTURAS Y FISURAS. 

  
Una grieta en un material tensionado actúa como 

concentrador de esfuerzos. Se forman zonas de compresión y 
de extensión, y aparece una gran diferencia de potencial 
químico entre el extremo y los labios de la grieta.  

En el caso de un metal, estas zonas con diferente 
contenido de energía elástica originan un fuerte par 
galvánico capaz de promover la corrosión aún en ambientes 
poco agresivos. El metal no reacciona defensivamente, y la 
grieta se propaga hasta la fractura catastrófica con un nivel 
muy bajo de esfuerzos stress corrosión cracking (SCC). Pero 
el hueso agrietado o fracturado sí se defiende, y la sinergia 
entre el efecto piezoeléctrico y la semiconductividad tiende a 
sellar la grieta al activar el transporte de metabolitos (calcio 
y fósforo). 

Este mecanismo autocorrectivo explica, también, por 
qué es posible influir favorablemente sobre los procesos de 
cicatrización y soldadura en el hueso mediante un campo 
eléctrico externo adecuadamente aplicado. Esta terapia es 
conocida desde hace tiempo, pero la falta de una explicación 
creíble ha hecho que sea considerada con suspicacia. Desde 
luego, en el requisito de “adecuadamente aplicado” reside la 
parte delicada y hasta peligrosa de esta terapia. Obsérvese 
que un campo eléctrico aplicado en sentido invertido, 
agravaría la lesión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII. CONCLUSIONES 

 
En el hueso hay una sinergia piezoeléctrico-

semiconductor, que se manifiesta bajo la forma de un 
controlador mecánico-electroquímico inteligente del 
metabolismo óseo, encargado de regular la acreción, la zona 
cóncava. 

La sinergia existe porque la vía electroquímica y la 
vía electrónica actúan en serie, se potencian mutuamente y 
cierran el circuito mixto. Y el controlador es inteligente 
porque actúa bajo condiciones de retroalimentación negativa: 
la misma causa que origina la curvatura peligrosa, activa el 
motor para energizar el mecanismo correctivo. 

El resultado de esta combinación es un aumento de la 
estabilidad mecánica del sistema esquelético frente a 
esfuerzos aplicados. 
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Resumen –– Uno de los problemas principales en la industria de 
los reactores nucleares es la producción de material altamente 
radiotóxico. Este material altamente radiotóxico es producido 
durante el proceso de irradiación del combustible nuclear. Esto 
es bastante inconveniente puesto que en un desastre natural 
(como lo ocurrido en Fukushima) puede dar lugar a la 
liberación de radiación al ambiente. En el reactor nuclear de 
Fukushima la liberación de radiación al ambiente fue debida a 
las explosiones químicas de hidrogeno con el oxígeno. Esta 
producción de hidrogeno se presenta cuando se evapora el 
agua contenida en el reactor debido a una falla en el sistema de 
circulación del agua de enfriamiento. En este trabajo se evalúa 
y analiza el tiempo que tomaría la evaporación completa del 
agua para la piscina del combustible gastado un en un reactor 
tipo BWR usando las ecuaciones físicas y matemáticas que 
describen el calor de decaimiento radiactivo. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

El tsunami generado por el terremoto de magnitud 9.0 
en Japón provocó el accidente nuclear que ocurrió el 11 de 
marzo de 2011 en el complejo nuclear de Fukushima [1]. 
Este complejo nuclear consiste de 6 reactores nucleares 
(unidades nucleares). En el instante del terremoto, las 
unidades 1, 2 y 3 fueron inmediatamente apagadas, mientras 
que las unidades 4, 5 y 6 no estaban funcionando. 

 
Cuando un reactor o unidad nuclear se apaga todavía 

sigue liberando calor (calor residual) debido al decaimiento 
radioactivo de los productos de fisión (7% del calor total 
cuando el reactor nuclear está en operación) [2]. Este calor 
residual provoca que la temperatura del agua contenida en el 
núcleo del reactor aumente. Por lo tanto es necesario un 
sistema de enfriamiento para el agua del núcleo del reactor. 

 
Cuando se apagaron las unidades nucleares 1, 2 y 3 de 

Fukushima, se activaron los sistemas de enfriamiento del 
núcleo del reactor, con fuente de energía eléctrica externa 
[1]. Lamentablemente, el terremoto provocó el fallo de la 
fuente de energía eléctrica externa. Luego, otro sistema de 
emergencia activó los generadores de emergencia, los cuales 
enfriaron al núcleo por medio del agua que se encuentra en 
una alberca contigua al núcleo (llamada alberca de 
supresión) por un período muy corto de tiempo. 
Desafortunadamente, estos generadores de emergencia 
también se averiaron, ya que el tsunami inundo el lugar 
donde éstos generadores se encontraban. Por último, las 
baterías se activaron, las cuales son la última fuente para 
hacer funcionar a las bombas de agua, pero sólo duraron por 
8 horas. Además, no se pudieron recargar a tiempo, ya que 
los medios de transporte terrestre estaban afectados, lo cual 
dificultó el acceso a la planta nuclear de Fukushima. 

 
En este trabajo se desarrolla una metodología para 

evaluar y analizar el tiempo que tomaría la evaporación 
completa del agua contenida en una piscina del combustible 
gastado de un reactor de agua en ebullición (BWR, de sus 
siglas en ingles: Boiling Water Reactor) usando las 
ecuaciones físicas y matemáticas que describen el calor de 
decaimiento radiactivo. El rendimiento de esta metodología 
se demuestra con la evaluación y análisis del tiempo que 
tomaría la evaporación del agua contenida en la piscina del 
combustible gastado de la unidad 4 de Fukushima. 

 
II. PRELIMINARES 

La componente principal de un reactor nuclear es su 
núcleo, lugar donde se producen las fisiones nucleares, 
como se muestra en la Figura 1. El núcleo del reactor de la 
unidad 4 proporciona una potencia térmica de 2381 MWt 
[3]. Además, el tipo de reactor es un BWR y utiliza como 
combustible nuclear combustible ligeramente enriquecido. 
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Figura 1. Diagrama esquemático de la unidad nuclear 4 

 
Cuando un reactor nuclear es apagado, las fisiones 

nucleares dejan de producirse en el núcleo del reactor. El 29 
de noviembre del 2010, tres meses antes del tsunami (1 de 
marzo del 2011), se apagó la unidad 4 y todos sus ensambles 
fueron transferidos a la piscina del combustible gastado [1]. 
Cuando los ensambles del combustible nuclear son 
removidos del núcleo del reactor, estos ensambles continúan 
produciendo una cantidad significativa de calor debido a los 
productos de fisión. Por este motivo, es necesario que exista 
un sistema de enfriamiento en la piscina de combustible 
gastado para remover este calor de decaimiento. Éste 
sistema de refrigeración utiliza bombas de recirculación de 
agua, los cuales funcionan con energía eléctrica proveniente 
de la red eléctrica. En la unidad 4, no existía un sistema de 
emergencia como generadores diesel, o baterías. Por éste 
motivo, después del desastre natural que afectó el suministró 
de energía eléctrica, ya no había ningún sistema de 
recirculación de agua en la piscina del combustible gastado. 

 
Específicamente, cuando ocurrió el accidente, la unidad 

4 estaba apagada, y todos sus ensambles de combustible 
nuclear se encontraban en la piscina del combustible 
gastado. Se sabe que fueron 548 ensambles de combustible 
nuclear [4]. Además, estos ensambles se unieron con los 783 
ensambles que ya estaban en la alberca. En total, se 
encontraban 1331 ensambles de combustible nuclear previo 
al tsunami (11 de marzo de 2011). Como nota, el calor 
liberado por los 783 ensambles en la piscina es 
relativamente pequeño comparado con el calor liberado por 
los 548 ensambles trasladados a la piscina 103 [4] días antes 
del accidente. 

 
La temperatura de operación en la piscina del 

combustible gastado es alrededor de 50ºC [5]. Además, la 
vasija del reactor tiene un tamaño de 251´´ [6]. Por su parte, 
la piscina del combustible gastado de la unidad 4 tiene un 
volumen de 1425 m3 [6] y como la densidad del agua es de 

1000 kg/m3, se tiene que en la piscina del combustible 
gastado se encuentran 1 425 000 kg de agua. 

 
III. METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN 

En esta sección, utilizando las ecuaciones del calor de 
decaimiento radioactivo, y expresiones de termodinámica, 
se calculará el tiempo que tomaría la evaporación completa 
del agua contenida en la piscina del combustible gastado del 
reactor tipo BWR de la unidad 4 después de que no existe 
ningún tipo de sistema de circulación de agua. 

 
Supóngase que el núcleo del reactor operó durante una 

potencia constante de P  megawatts (MW) durante T  días y 
después se apagó, según se muestra en la Figura 2. Usando 
la definición de potencia, se sigue que la cantidad de energía 
dE  (expresada en calorías, cal) generada en un tiempo 
diferencial ds  (expresado en días, d) debido a una potencia 
P  es dada por: 

 
101.8 10dE Pds= × .                            (1) 

 

 
Figura 2. Diagrama esquemático para calcular la rapidez de energía liberada 

 
Usando el hecho de que en una fisión se producen 200 

megaelectrón-volt ( )126.66 10  cal−= ×  [7], se sigue que el 

número de fisiones producidas en ese ds  debido a la 
potencia P  es dada por: 

 
21#  fisiones 2.7 10 Pds= × . (2) 

 
Para apagar el reactor, se introducen las barras de 

control en el núcleo del reactor, lo cual cesa las reacciones 
de fisión en cadena. Aunque ya no ocurren las reacciones de 
fisión en el combustible nuclear, todavía existe un calor 
residual debido al decaimiento de los productos de fisión. El 
decaimiento de los productos de fisión se puede clasificar en 

dos tipos: decaimiento por emisión de partículas beta ( )β −  

y decaimiento por emisión de rayos gama ( )γ . Las 

rapideces de emisión de las partículas β −  y rayos γ  debido 

a una sola fisión [8] pueden ser aproximadas por: 

ds 

s 

T 

Reactor en 
operación 

Reactor apagado 

t 

Piscina de 
combustible 
gastado 

Núcleo del 
reactor 

Vasija del 
reactor 
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1 1.2

rapídez de emisión  (debido a una sola fisión)

emisiones 
                 10 s

dt

β

β

−

−
− −# ≡ ≈ 3.28×

, (3) 

 
y 
 

1.2

rapídez de emisión  (debido a una sola fisión)

# emisiones 
               s

dt

γ
γ −1 −≡ ≈ 1.64×10

, (4) 

 
donde, s  es el tiempo después de la fisión (expresado en 
días), y dt  es un diferencial de tiempo (expresado en días) 
alrededor del tiempo s , según se ilustra en la Figura 2. 

 

El cálculo de la energía (debido al decaimiento de los 
productos de fisión) es difícil debido a que el espectro 
energético de la radiación emitida cambia con el tiempo 
cuando los productos de fisión decaen. Sin embardo una 

estimación es posible: la energía promedio de los rayos β −  

y γ  pueden ser tomados como 0.4x106 electrón-volt 

( )141.33 10 cal
−×  y 0.7x106 electrón-volt 

( )142.33 10 cal−× , respectivamente [8]. Por lo tanto, la 

rapidez de energía liberada 
dE

dt

 
 
 

 debido a una fisión, 

expresada en calorías por día, es dada por: 
 

1 1.2 14

1 1.2 14

15 1.2

10 1.33 10

10 2.33 10

9.43 10

dE
s

dt

s

s

− − −

− − −

− −

≈ 3.28× × ×

+1.64× × ×

≈ ×

. (5) 

 

Sustituyendo la Ec. (2) (que describe todas las fisiones 
en ds ) en las Ec. (5) (que describen las rapidez de 
liberación de energía debido a una sola fisión), se sigue que 
la rapidez de liberación de energía debido a todas las 
fisiones producidas en ds  es dada por: 

 

15 1.2 21

7 1.2

10 2.7 10

2.54 10

dE
s Pds

dt

Ps ds

− −

−

≈ 9.43× × ×

≈ ×
. (6) 

 

Hasta aquí solamente contamos la energía liberada 
debido al número de fisiones que ocurrieron en un 
diferencial de tiempo ds . Ahora, tomaremos en cuenta el 
número total de fisiones durante todo el transcurso de 
operación del núcleo del reactor. Si el núcleo del reactor 
estuvo operando durante T  segundos y después se apagó, 
según se muestra en la Figura 2, se sigue que la energía 
liberada debido a todas las fisiones presentes durante todo el 
transcurso de operación del núcleo del reactor es dada por: 

 

( )

7 1.2

0.20.2

2.54 10

t T

t

dE
P s ds

dt

P t t T

+
−

−8 −

≈ ×

 ≈ 1.27×10 − +
  

∫
, (7) 

 
donde, t  es el tiempo (expresado en días) donde se realiza 
la medida de la rapidez de liberación de la energía a partir 
del apagado del núcleo del reactor, según se ilustra en la 
Figura 2. 

 

Justamente cuando se apagó la unidad 4 ( )0t = , los 

ensambles de combustible nuclear fueron colocados en la 
piscina del combustible gastado. Una vez colocados en la 
piscina, transcurrió un tiempo enft  (103 días) para que 

fallaran los sistemas de refrigeración de la piscina debido al 
tsunami, según se muestra en la Figura 3. Esto significa que 
después del tiempo enft  toda la energía liberada debido al 

decaimiento radiactivo (llamada calor residual) fue 
absorbida por parte del agua contenida en la piscina para 
evaporarse. El objetivo primordial de este trabajo es calcular 
el tiempo τ  (el cual llamamos tiempo de evaporización) que 
tomaría al agua evaporarse completamente a partir de que 
fallaran los sistemas de circulación, según se muestra en la 
Figura 3. 

 

 
Figura 3. Diagrama esquemático para calcular el tiempo de evaporación τ  

 
Para calcular el tiempo de evaporización τ , se divide 

este intervalo temporal en una gran cantidad de 
subintervalos, con espesor dt , según se ilustra en la Figura 
3. Usando la Ec. (7) se sigue que en cada pequeño 

t=0  apagado  
del reactor 

enft  

sistema de  
refrigeración 
operando 

falla del sistema 
de refrigeración 

τ  

evaporación 
completa del 
agua 
del reactor dt 
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subintervalo dt , la energía liberada debida al decaimiento 
radiactivo, es dada por: 

 

( ) 0.20.2
dE P t t T dt

−8 − = 1.27×10 − +
  

. (8) 

 
Ahora, tomaremos en cuenta la energía liberada durante 

todo el intervalo de tiempo de evaporización τ , la cual es 
dada por: 

 

( )

( ) ( )

( )

0.20.2

0.8 0.88

0.80.8

1.59 10

enf

enf

t

t

enf enf

enf enf

E P t t T dt

P t t T

t t T

τ

τ τ

+
−8 − = 1.27×10 − +

  

= × + − + +


− + + 


∫

. (9) 

 
La energía de evaporación del agua es igual a la energía 

necesaria para elevar la temperatura del agua desde una 
temperatura inicial 0T  (temperatura en que se encontraba el 

agua en el momento en que fallaron los sistemas de 
refrigeración) hasta la temperatura de evaporación (100ºC) 
más el calor latente necesario para evaporar cierta cantidad 
de agua liquida a 100ºC. La energía de evaporación del agua 
es dada por: 

 

( )0100
100

evap vaporc p
Q c T M

 
= − +  
 

, (10) 

 

donde, c  es el calor específico del agua 1
º

cal
c

Cgr

 
= 

 
, 

evapc  es el calor de evaporización 539evap
cal

c
gr

 
= 

 
, M  

es el contenido de agua (en gr) en la piscina en el momento 
en que fallaron los sistemas de refrigeración, vaporp  es el 

por ciento de la cantidad de agua que se transformó en 
vapor. 

 
Usando el hecho que toda la energía liberada debido al 

decaimiento debe ser igual a la energía absorbida por el 
agua para evaporarse; esto es, igualando las Ecs. (9) y (10), 
se tiene: 

 

( ) ( )
( )

( )

0.8 0.8

0.80.8

0

8

100
100

1.59 10

enf enf

enf enf

evap vapor

t t T

t t T

c p
c T M

P

τ τ+ − + +

− + +

 
− +  

 =
×

. (11) 

 
Esta ecuación trascendental determina el tiempo τ  

necesario que tomaría el agua para evaporarse. Una 
simplificación puede ser hecha a la Ec. (11) trascendental, 
usando el hecho que el tiempo de operación del reactor 
(alrededor de 6 años) es mucho mayor que el tiempo de 

evaporización τ ; esto es, ( ) ( )0.8 0.8
enf enft T t Tτ+ + ≈ + . 

Por lo tanto, 
 

( )
( )

0.8 0.8

0

8

100
100

1.59 10

enf enf

evap vapor

t t

c p
c T M

P

τ+ −

 
− +  

 =
×

. (12) 

 
Realizando un poco de algebra: 
 

( )
1

0.8
0

0.8
8

100
100

1.59 10

evap vapor

enf

enf

c p
c T

M
t

P

t

τ

  
− +   

  = + 
× 

 
 

−

 (13) 

 
Otra relación importante es expresar el contenido de 

agua M  en función del tiempo de evaporación τ . 
Despejando M  de la Ec. (13), se obtiene que esta relación 
es dada por: 

 

( )

( )

0.88 0.8

0

1.59 10

100
100

enf enf

evap vapor

t t

M
c p

c T

τ × + − 
 =

 
− +  

 

. (14) 

 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Obsérvese que el tiempo de evaporización τ  (Ec. (13)) 

depende de las cantidades: 
M

P
, enft  y 0T . Obsérvese que 

τ  depende de la razón 
M

P
. Esto significa que si un reactor 

trabaja a una potencial del doble, entonces debería tener un 
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contenido de agua en la piscina del doble si se desease el 
mismo tiempo de evaporación. Las cantidades como el calor 

específico del agua c  1
º

cal
c

Cgr

 
= 

 
, y el calor de 

evaporización evapc  539evap
cal

c
gr

 
= 

 
 tienen valores 

constantes. 
 
Los datos de operación de la unidad 4 de Fukushima se 

muestran en la Tabla 1. Sustituyendo estos datos en la Ec. 
(13) se obtiene como varía el tiempo de evaporación τ  
como una función de la cantidad (en por ciento) vaporp  de 

agua en la piscina en vapor, según se ilustra en la Figura 4. 
Se observa que se necesita ½ día para empezar a evaporarse 
el agua. Además, se evapora el 50% y 100% del agua 
alrededor de 3.5 y 7 días, respectivamente. 

 
Tabla 1 Datos de la unidad 4 de Fukushima 

Datos Valores 

Potencia P  2381 MW 
Contenido de agua en la 
piscina M  

1.425x109 gr 

Tiempo de enfriamiento enft  103 días 

Temperatura en que se 
encontraba el agua cuando 
fallaron los sistemas de 
refrigeración 

50ºC 
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Figura 4. Tiempo de evaporización como función de la cantidad de vapor 

vaporp  para la unidad 4 de Fukushima 

 
La figura 5 muestra como varía el tiempo de 

evaporación τ  como función de la razón 
M

P
 para distintas 

temperaturas iniciales 0T  en que fallaron los sistemas de 

enfriamiento. El tiempo de enfriamiento corresponde a los 
103 días de la unidad nuclear 4, y el cálculo se realizó para 

el 100% del agua evaporada. Se observa que el tiempo de 
evaporación τ  disminuye conforme aumenta la temperatura 
inicial 0T . Además, el tiempo de evaporación τ  aumenta 

conforme aumenta la razón 
M

P
. 
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Figura 5. Tiempo de evaporización τ  como función de la razón 
M

P
 

 
El tiempo que se lleva para poder reparar y/o arrancar 

los sistemas de refrigeración en situaciones como las 
ocurridas en Fukushima podría tomarse como de 10 días. Si 
el tiempo de evaporación completa del agua corresponde 11 
días, entonces se tendría tiempo para evitar la evaporación 
completa del agua. Si se utilizan la Ec. (14) y un tiempo 
enfriamiento enft  de 103 días, una temperatura inicial 0T  

de 50ºC, y una potencia de 2381 MWP =  (valores 
utilizados en la unidad 4), se obtendría un valor para el 

contenido de agua en la piscina 92.21 10  grM = × . Este 

debería ser el contenido de agua en la piscina si se quisiera 
un tiempo de evaporación de 11 días para evaporar 
completamente el agua. 

 
V. CONCLUSIONES 

Se desarrollo una metodología que es capaz de calcular 
el tiempo de evaporación que tomaría al agua contenida en 
un la piscina del combustible gastado a partir de que fallarán 
los sistema de enfriamiento del agua. 

 
Se observó que si un reactor aumenta su potencia por un 

cierto factor entonces debería de aumentar el contenido de 
agua en la piscina por el mismo factor si se desease el 
mismo tiempo de evaporación. 

 
Se determinó la cantidad de agua mínima que debe 

contener la piscina del combustible gastado para evitar la 
evaporación completa. Este cantidad de agua mínima se 
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determinó en base a que se tenga tiempo suficiente para 
poder reparar y/o arrancar los sistemas de refrigeración en 
situaciones como las ocurridas en Fukushima. 
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Resumen –– La convergencia de una serie de Fourier hacia su 

función 2π-periodica integrable ligada es de suma importancia 

por las múltiples aplicaciones que se derivan de éstas. Sin 

embargo, en general las series de Fourier no reconstruyen a su 

función ligada de manera natural, por lo que se emplean 

diversos métodos de sumación. Algunos nos permiten dicha 

reconstrucción, y el objetivo de este trabajo es dar condiciones 

necesarias y suficientes para que eso suceda, no sin antes 

definir el concepto de método de sumación y dar algunas 

propiedades de los mismos. 
 
Palabras Clave – Método de sumación, punto de Lebesgue, 

serie de Fourier 
 
 
Abstract –– The convergence of a Fourier series onto its 

associated 2π-periodic integrable function is very important 

because all the multiple applications derived from this. 

Moreover, generally a Fourier series rebuild not its associated 

function in the natural sense, because we use several methods 

of summation. Some ones we allow such reconstruction, and 

the aim of this paper is to give neccesary and sufficient 

conditions for that. Before, we define the concept of method of 

summation and we give some properties of these ones. 
 
Keywords –– Fourier series, Lebesgue point, Method of 

summation. 

 

INTRODUCCIÓN 

 Dada una serie numérica ∑an (debemos entender que la 
suma se efectúa sobre los índices n = 0, 1, 2, ...), nos 
interesa saber si es convergente dentro de la definición 
usual. En caso contrario, es posible, bajo ciertas 
condiciones, asignarle una suma. Por ejemplo, la serie de 
potencias 
                                               ∑ ������  ,                                    (1) 
 
donde z es un número complejo, es convergente si |z| < 1, y 
converge al valor 1/(1-z). Sin embargo, esta función de 
variable compleja está definida para todo número complejo 
distinto de 1, por lo que podemos pensar que el valor de (1) 
"debe ser" 1/(1-z) para todo número complejo distinto de 1. 
Adviértase que este valor no representa la suma de la serie, 
ya que, si |z| > 1, la serie diverge. Además, para el caso z = 2 
tendríamos 
 
                              1 + 2 + 4 + 8 + ... = -1,                       (2) 

 

que contradice a la intuición usual 1 + 2 + 4 + 8 + ... = +∞. 
 
 A lo largo del trabajo, justificaremos este tipo de 
afirmaciones matemáticamente.  

PROPIEDADES Y ALGUNOS EJEMPLOS. 

A. Conceptos principales 

 Para el caso que nos interesa, un método de sumación de 
una serie ∑an se define como una funcional T que actúa 
sobre un subconjunto de todas las sucesiones �	�
����  de 
números complejos. Para el caso que nos compete, sólo 
trabajaremos con los métodos de la forma 
 

                                        �� � � ��
�

��� ��,� ,                               �3� 

 
donde ���,�
�,����  es una sucesión doble de números 
complejos (llamada el kernel del método), y ���
����  es la 
sucesión de sumas parciales de la sucesión �	�
���� . Si 
existe lim��� �� �: �, decimos que la serie ∑an es 
sumable con respecto al método T o T-sumable, y 
escribimos 
 

                                         � � � 	� ���.                                �4�∞

���  

 
 Dado un método T como en (3), decimos que T es 
regular si, cada vez que la serie ∑an es convergente, 
tenemos que 
 

                                      � 	�
�

��� � � 	� ���.                           �5�∞

���  

 

B. Ejemplos 

1. Métodos de Cesàro. Sea k > -1 un número real. 
Definimos la media de Cesàro de orden k (C, k) como la 
funcional dada por el kernel 

 

                       ��,� � �� ! " # $ ! 1$ ! 1 & �" '  �0                               �" )  �,             �6�+ 
 

si k ≠ 0, y cm,n = δm,n (la función δ de Kronecker) si k = 0. 
Aquí, definimos el coeficiente binomial como 

Métodos de Sumación y su Aplicación a las Series de Fourier. 
 

M. A. Valencia Bucio1 
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 , " - � Γ�" # 1�Γ� # 1�Γ�" !  # 1� , / ",  0 0, !1, !2, … 

 
Notemos que, para k = 0, la media de Cesàro coincide con la 
suma usual de series. 
 
 2. Métodos de Nørlund. Sea �3�
����   una sucesión de 
números complejos, con p0 ≠ 0. Definimos la media de 

Nørlund (N, �3�
���� ) como la funcional dada por el kernel 
 

                           ��,� � � 3�4�∑ 35�5��    �" '  �0                �" )  �.                         �7�+ 
 

Las medias de Cesàro (C, k), cuando k > 0, son un caso 
particular de las medias de Nørlund. 
 

C. Propiedades básicas y teoremas generales. 

 Sea T un método de sumación, y sean �	�
����  y �7
����  
dos sucesiones T-sumables, α, β dos números complejos. 
Entonces la sucesión �8	� # 97�
����  es T-sumable, y  
 

      ��8	� # 97������
��� � 8 � 	�

�
��� ��� # 9 � 7� ���.  �

��� �8� 

 
Esto se sigue muy fácil de la definición de T. Dicho de otra 
forma, el método T es lineal. 
 
 Un resultado menos trivial es sobre la caracterización de 
los métodos que son regulares, y es el siguiente: 
 
 Teorema 1. Para que un método T sea regular es 

necesario y suficiente que: 

 

1. Exista A > 0 tal que sup�>� ∑ ��,� ' ?.����  

2. Para cada n ≥ 0, lim��� ��,� � 0. 
3. lim��� ∑ ��,� � 1.����  

 

 La demostración de este resultado viene dada, para un 
caso más general, en [1]. 
 
 En particular, para las medias de Nørlund se tiene1: 
 
 Teorema 2. Una media de Nørlund (N, �3�
���� ) es 

regular si y sólo si  lim��� 3� ∑ 35�5��@ � 0. 
 

 Otra propiedad de los métodos de sumación regulares es 
que son estables, es decir, si �	�
����  es una sucesión T-
sumable, entonces la sucesión �	�A5
���� , con $ B C, es T-
sumable, y 
 

                      � 	�A5
�

��� ��� � � 	�
�

��� ��� ! � 	�
54D
��� .              �9� 

 
 

 Una de las peculiaridades de todo método de sumación 
es la siguiente: se definió a dichos métodos como 
funcionales en subconjuntos (más aún, subespacios) de 
sucesiones en F. Sin embargo, tiene sentido preguntarnos si 
existe un método de sumación T (ya sea regular o no) que le 
asigne una suma a toda sucesión de números complejos, i.e., 
tal que toda sucesión en F sea T-sumable. La respuesta es 
negativa; en efecto, cada método posee su teorema de 
limitación, que establece bajo qué condiciones es posible 
determinar si una sucesión �	�
����  es T-sumable. 
 
 Para las medias de Nørlund tenemos el siguiente 
resultado: 
 
 Teorema 3. Sea (N, �3�
���� ) una media de Nørlund, y 

sea �	�
����   una sucesión  (N, �3�
���� )-sumable. Entonces 

                             �� � G H∑ 35�5��3� I �" � ∞�.                     �10� 

 

 Por otro lado, para k > 0, tenemos el teorema de 
limitación para la media de Cesàro (C, k): 
 
 Teorema 4. Sea (C, k) una media de Cesàro, con k > 0. 

Si la sucesión �	�
����  es (C, k)-sumable, entonces 

                                    ��� G�"5� �" � ∞�.                           �11� 
 

 Si tenemos dos transformaciones regulares T1 y T2, y 
una sucesión �	�
����  que es T1-sumable, una pregunta 
natural es si �	�
����  es T2-sumable. En este caso, decimos 
que el método T2 incluye al método T1. El resultado 
respectivo a la inclusión de las medias de Nørlund es el 
teorema 19 (cf. [1]). Para las medias de Cesàro, se tiene el 
siguiente resultado: 
 
 Teorema 5. Sean (C, k1) y (C, k2) dos medias de Cesàro, 

con k2 > k1 > –1. Entonces la media (C, k2) incluye a la 

media (C, k1).  
 

 Existen medias de Nørlund que incluyen a todas las 
medias de Cesàro, así como existen medias de Cesàro de 
orden positivo que incluyen a alguna media de Nørlund no 
trivial (i.e., que no se reduce a la media (C, 0)). Para ver 
dichos ejemplos, remitimos a [1]. 
 
 Finalmente, es interesante saber bajo qué condiciones 
podemos garantizar la T1-sumabilidad de una sucesión 

1. [1], teorema 16. 
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2. En el sentido de Lebesgue. Remitimos a [2] y [3] para más información. 
3. El contraejemplo fue dado por Andrei Kolmogorov en su primer artículo, 
a la edad de 21 años. 

�	�
���� , sabiendo que es T2-sumable. Para medias de 
Cesàro, tenemos el siguiente resultado, debido a Hardy: 
 
 Teorema 6. Sea (C, k) una media de Cesàro. Si una 

sucesión �	�
����  es (C, k)-sumable, y si 	� � KLMNO �" �∞�, entonces �	�
����   es (C, k')-sumable para cada –1 ≤  k' 

< 0. 

 

SERIES DE FOURIER 

A. Definiciones 

 Sea P: Q!R, RS � F una función, 2π-periódica al 
extenderla a todo T, tal que f es integrable en Q!R, RS2. 
Entonces tiene sentido definir la sucesión en U dada por 
                         PV� W 12R X P�Y�Z4[�\]Y^

4^ , /" B U.             �12� 

  
 La sucesión �PV�
��4�A�  es llamada sucesión de 

coeficientes de Fourier de f, y a la serie de funciones en x 
 

                                            � PV�Z[�\A�
��4� ,                                 �13� 

 
serie de Fourier de f. 
 

 B. Teoremas de convergencia 

 Sea P: Q!R, RS � F una función 2π-periódica integrable 
en Q!R, RS, y sea �PV�
��4�A�  su sucesión de coeficientes de 
Fourier. Usualmente se desea estudiar la convergencia de 
(13). En base a la convergencia puntual, se tiene el siguiente 
resultado: 
 
 Teorema 7. Sea P: Q!R, RS � F una función 2π-

periódica integrable en Q!R, RS. Para que (13) converja en 

un punto Y B Q!R, RS a algún valor es suficiente que: 

 

1. (Criterio de Dini.) Existan las derivadas laterales de f en 

x y sean finitas. 

2. (Criterio de Hardy-Littlewood.)  

 

                 P�Y # _� ! P�Y� � G ` 1aGb 1|_|d �_ � 0�.       �14� 

 

 Sin embargo, dichas condiciones no son necesarias. Más 
aún, hay funciones continuas en un punto x cuya serie 
diverge en dicho punto (cf. [5]).  Por otro lado, existen 
funciones 2π-periódicas integrables tales que (13) diverge en 
todo punto3. 
 

 

CONVERGENCIA DE LA SERIE DE FOURIER 

 A. El kernel de Dirichlet  

 A modo de poder trabajar mejor con (13), debemos 
reescribirla en términos de f. Sustituyendo los valores de PV� 
para cada " B U tenemos, para las sumas parciales de (13), 
 

                    � PV�Z[5\�
5�4� � 12R X e��Y ! f�P�f�]f^

4^ ,        �15� 

 
donde �e��f� g� ∑ Z[5h�5�4� 
����  es llamado el kernel de 

Dirichlet. Es fácil demostrar que 
 

                        e��f� � �sin��" # Dj�f�sin hj  �Z[h 0 1�
2" # 1              �Z[h � 1�+ .            �16� 

  

 B. Puntos de Lebesgue y convergencia de una serie de 

Fourier 

 Si bien (13) no converge puntualmente, tenemos el 
suguiente resultado, debido a Henri Lebesgue: 
 
 Teorema 8. Sea P: Q!R, RS � F una función 2π-

periódica integrable en Q!R, RS. Entonces 

 

                              P�Y� � � PV�Z[�\A�
��4�  �k, 1�,                     �17� 

 

siempre que x satisfaga la condición 

           liml��m 1_ X |P�Y # f� ! P�Y ! f� # 2P�Y�|]fl
� � 0. �18� 

 

 Todo punto que satisfaga (18) es llamado punto de 

Lebesgue de f. Se tiene que, para cada función P: Q!R, RS �F 2π-periódica integrable en Q!R, RS, casi todo punto de Q!R, RS es punto de Lebesgue de f (cf. [2]); luego (17) se 
satisface en casi todo punto de T. 
 
 La idea de la demostración es considerando el kernel de 

Fejér 
 

              n��f� � o 1" # 1 �sin�Dj��AD�h�sin hj �j �sin hj 0 0� 
" # 1                             �sin hj � 0� + ,     �19� 

 
el cual obtenemos de (16) al tomar la media de Cesàro de Dn 
de acuerdo a (3) y a (6). 
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 En virtud del teorema 5, podemos concluir lo siguiente: 
 
 Teorema 9. Bajo las hipótesis del teorema 8, tenemos 

que, para todo k > 1, 

 

                              P�Y� � � PV�Z[�\A�
��4�  �k, $�.                     �20� 

 

 Ahora bien, si f es de variación acotada en Q!R, RS (cf. 
[4]), entonces PV� � K� M|N|� �" � p∞�, y por los teoremas 4 y 

8 tenemos el siguiente resultado: 
 
 Teorema 10. Sea P: Q!R, RS � F una función 2π-

periódica integrable en Q!R, RS. Para que (13) converja en 

casi todo punto de Q!R, RS a f es suficiente que f sea de 

variación acotada en Q!R, RS. 
 

 C. Kernel de Fejér para métodos de sumación 
 
 Sea T un método de sumación regular, y sea el kernel de 
Fejér asociado a T 
 

                                    n�q �f� � � ��,�e�
�

��� .                         �21� 

 
 Supongamos que �n�q 
����  satisface la condición de 
Hardy-Rogosinski, i.e., 
 

                                � "|��,�|�
��� r ∞, / s 0.                     �22� 

 
 Tenemos el siguiente resultado: 
 
 Teorema 11. Sea T un método de sumación que 

satisface (22). Una condición necesaria y suficiente para 

que 

 

                                P�Y� � � PV�Z[�\A�
��4�  ���                       �23� 

 

es que se satisfaga para algún δ > 0 
   lim��� X |P�Y # f� # P�Y ! f� ! 2P�Y�|n�q �f�]ft

� � 0. �24� 

 

 Tenemos también los siguientes resultados: 
 
 Teorema 12. Sea T un método de sumación que 

satisface (22). Supongamos que: 

 

1. Existe A > 0 tal que sup�>� u |n�q �f�|]f�̂ r ?. 

2. f es continua en x. 

 

Entonces (23) se satisface. 

 

 Teorema 13. Sea T un método de sumación que 

satisface (22). Supongamos que para cada m ≥ 0 n�q  es 

absolutamente continua (cf. [2] o [4]) excepto quizá en 

vecindades de 0, y que existe A > 0 tal que
4 

                                  sup�>� X f|nv�q �f�|]f^
�r ?.                       �25� 

 

Entonces (23) se cumple en todo punto Y B Q!R, RS tal que liml��m Mw u �P�Y # f� ! P�Y ! f� # 2P�Y��]fl� � 0. 

 

 Teorema 14. Sea T un método de sumación que 

satisface (22). Supongamos que existe un método de 

sumación T' que satisface las hipótesis del teorema 13 tal 

que |n�q | ' n�qx. Entonces (23) se verifica en todo punto de 

Lebesgue de f. 

 

 Las demostraciones de estos resultados están referidas 
en [1]. 

CONCLUSIONES 

 Esta exposición resulta meramente ilustrativa, pues 
puntualiza parte de la teoría de series divergentes, así como 
su aplicación a la teoría de las series de Fourier. Habría sido 
interesante estudiar, por ejemplo, el conjunto de funciones 
2π-periódicas integrables tales que, dado un método de 
sumación T, satisfagan (23) en casi todo punto de Q!R, RS. O 
tratar de buscar condiciones más finas que (22); sin 
embargo, parafraseando a Pierre de Fermat, "el margen es 
muy estrecho y no cabe". 
 
 Esperamos que este artículo sirva al lector para estudiar 
el tema de las series divergentes (más aún, teoría de 
sucesiones y series), un tema prácticamente olvidado. 
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Resumen –– Presentamos la caracterización estructural y 

espectroscópica de roca zeolitizada del yacimiento de Palmarito 

de Cauto, constituida fundamentalmente por zeolita del tipo 

mordenita, con el objetivo de identificar las principales 

especies de hierro, así como su actividad electroquímica. En 

este trabajo se analizo la clase de tamaño de partícula -

0,09+0,05 mm, la cual fue sometida a separación gravimétrica, 

para concentrar fases no zeolíticas asociadas al hierro. Antes y 

después de la separación, las muestras fueron sometidas al 

análisis por difracción de rayos-X, mediciones de 

susceptibilidad magnética, espectroscopias EPR y FTIR. Las 

técnicas utilizados confirman la presencia Fe2+ en posiciones 

cateonicas y de nano-partículas de óxidos de hierro de tipo 

magnetita en la roca zeolitizada de Palmarito de Cauto. 

Electrodos de carbón modificados con las zeolitas antes y 

después de la separación gravimétrica presentan actividad 

electro degradante del tinte blue-AZO.  

 
Palabras Clave – Mordenita natural, separación gravimétrica, 

óxidos de hierro, susceptibilidad magnética, EPR, FTIR, 

voltametría cíclica. 

 
Abstract –– We report the structural and spectroscopic 

characterization of zeolitic rocks from Palmarito de Cauto 

deposit, consisting mainly of mordenite zeolite, with the aim of 

identifying its iron species and its electrochemical activity. In 

this paper we analyze the particle size class of -0.09 +0.05 mm, 

which was subjected to gravity separation in order to 

concentrate the no zeolitic phases associated with iron. Before 

and after gravimetric separation, samples were subjected to X-

ray diffraction analysis, magnetic susceptibility measurements, 

and EPR and FTIR spectroscopy. The techniques used confirm 

the presence of Fe2+ ions in extraframework positions, also 

nano-particles of iron oxide of magnetite type were found. 

Modified carbon electrodes with zeolites before and after 

gravimetric separation are electrochemical active in degrading 

a blue-AZO dye. 

 

Keywords –– Natural mordenite, gravimetric separation, iron 

oxides, magnetic susceptibility, EPR, FTIR, cyclic voltametry. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las tobas zeolíticas son un grupo de minerales 
cristalinos de aluminosilicatos hidratados formando redes 
tridimensionales a base de tetraedros entrelazados 
constituidos por cuatro átomos de oxigeno unidos a un 
átomo central en su mayoría de silicio y en menor cantidad 
de aluminio. Estos enlaces tetraédricos forman canales y 
cavidades en los que generalmente se encuentran moléculas 
de agua y cationes de metales alcalinos y alcalino-térreos los 
cuales son intercambiables. Actualmente se han reportado 
45 yacimientos de minerales de zeolitas naturales de las 
cuales mordenita, clinoptilolite, chabazite, erionita, fillipsita, 
laumontita, ferrierita y analcita se explotan comercialmente 
[1]. En particular importantes yacimientos de mordenita se 
encuentran en Morden, Nova Escotia, Canada [2], Parral, 
Santiago de Chile, Chile [3], Tumbiscatío, Michoacán, 
México [4], Valle de Atoyac, Oaxaca, México [5],  
Palmarito de Cauto, Cuba [6] y Kuroko, Japan [7]. 

En este trabajo nos ocuparemos del estudio de la zeolita 
natural del yacimiento de Palmarito de Cauto, Cuba, la cual 
al igual de la mayoría de los yacimientos de zeolitas 
naturales esta constituido por varias fases cristalinas de 
zeolitas, de fases no zeolíticas e impurezas, en particular las 
zeolitas de Palmarito de Cauto contienen como principal 
fase cristalina zeolítica a la mordenita seguida en menor 
cantidad por la de clinoptilolita, además de fases no 
zeolíticas tales como feldespatos, cuarzo y de óxidos de 
hierro, que limitan su aplicación industrial. Uno de los 
objetivos de este trabajo es el estudio de los óxidos de hierro 
para su eliminación o su aprovechamiento, para lo cual es 
necesaria su caracterización.  

II. MÉTODOS EXPERIMENTALES 

A. Material zeolítico 

La zeolita de este estudio proviene de una muestra de 
roca zeolitizada, de la cantera de Palmarito de Cauto. La 
muestra corresponde con una toba vitroclástica dura, 
compacta, ligera, de color verde claro amarillento, de grano 
medio y con predominio de la fase vítrea; presenta además 
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manchas de oxidación en forma de películas en las grietas. 
La zeolita recolectada se molió en un molino de porcelana 
con bolas del mismo material y se obtuvo una fracción entre 
los tamices de tamaño 0,09 mm y de 0,05 mm. Esta fracción 
es uno de los tamaños característicos de las partículas 
(cristalitas) cementadas de zeolitas naturales que 
etiquetaremos como partículas de clase -0,09+0,05 mm y la 
denotaremos como muestra ZP1. 

La composición química elemental de la roca 
zeolitizada de Palmarito de Cauto se determinó con un 
microscopio electrónico de barrido JEOL 5200, equipado 
con un dispositivo detector Kevex Super Dry EDS (Energy 
Disperse Spectroscopy) para la cuantificación elemental 
mediante el programa Magic 5. Su composición elemental 
es en porcentajes en peso es: 64.66 de O, 0.17 de Na, 3.10 
de Al, 26.31 de Si, 1.08 de K, 1.64 de Ca y 2.50 de Fe. Y su 
composición química en forma de óxidos en porcentajes en 
peso es: 67.9 de SiO2, 11.85 de Al2O3, 2.85 de CaO, 0.15 de 
MgO, 0.65 de Na2O, 0.30 de K2O, 1.85 de Fe2O3. y 14.45 de 
H2O [8]. 
 

B. Método de separación gravimétrica 

El método de separación de fases asociadas al hierro por 
gravimetría se base en que las principales fases no zeolíticas 
asociadas al hierro poseen mayor densidad que las fases 
zeolíticas. La separación y concentración de esas fases 
facilita su caracterización con adecuadas técnicas de 
análisis. En primer lugar el material tamizado ZP1, fue 
purificado con lavados de agua destilada por medio del 
proceso de cama fluidiza para remover las fases minerales 
ultra ligeras no zeolíticas [9]. Para ello, una masa 
determinada de material se colocó en un recipiente de dos 
litros de capacidad. Luego se introdujo una manguera, casi 
hasta el fondo del recipiente, por donde se hizo circular agua 
de forma controlada hasta que el sobre nadante salió claro y 
se observó en el fondo del recipiente la deposición de un 
sólido más oscuro. Se detuvo la circulación de agua, se sacó 
con cuidado la manguera para no revolver el sólido y se 
extrajo cuidadosamente el líquido sobre nadante que quedó 
en el recipiente. De este solidó se tomaron dos muestras, una 
del sólido en el centro del recipiente (tomando como 
referencia la altura del sólido en el recipiente), muestra 
ZP11 y otra del concentrado en el fondo del recipiente, 
muestra ZP12. Finalmente, las muestras ZP11 y ZP12 se 
filtraron y secaron a 100 oC. 

 

C. Caracterización de muestras 

Las muestras tomadas antes (ZP1) y después de 
aplicado el método de separación gravimétrica (ZP11 y 
ZP12) fueron analizadas por Espectrometría de Absorción 
Atómica (EAA) para determinar su contenido de hierro, 
empleando un Espectrómetro de Absorción Atómica 
SOLAR 929 ATI UNICAM. También se les hizo análisis de 
fases por Difracción de Rayos X (DRX) empleando el 
método de polvo, usando un difractómetro Phillips X’ Pert, 

radiación de Cu Kα (λ=1,54056 Å) y monocromador de 
grafito. La susceptibilidad magnética se obtuvo con un 
kappametro KT-6. 

Los espectros EPR de las zeolitas de Palmarito de cauto 
y sus formas derivadas por separación gravimétrica se 
midieron a temperatura ambiente con un espectrómetro 
JEOL JES-RE3X funcionando a la frecuencia de 9 GHz, 
potencia de 1 mW y modulación de frecuencia de 100 KHz. 
La carga de cada muestra fue alrededor de 40 mg y se 
utilizaron tubos de cuarzo con diámetro interno de 2 mm. 
Los valores de g se determinaron usando como referencia al 
marcador diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) con g = 2,0037. 
Los espectros EPR se normalizaron a sus masas y las 
características de ancho de línea e intensidad se llevaron a 
cabo con el software Esprit-425 Jeol [10]. 

Los experimentos de FTIR se realizaron en un 
instrumento Bruker IFS 66 equipado con un detector MCT 
criogénico. Los espectros FTIR son el resultado de 62 
barridos con una resolución de 2 cm-1. Las muestras se 
compactaron en forma placas muy delgadas con densidades 
de 5 a 10 mg/cm2. Las muestras fueron activadas por 
oxidación en atmósfera de O2 a 550 ºC durante 1 hora, 
evacuadas 550 ºC durante 1 hora a una presión de 10-3 mBar 
y posteriormente se enfriaron hasta temperatura ambiente 
bajo vacío. Los espectros FTIR de la Fig. 2 se normalizaron 
a la altura del modo vibración de la red en 1872 cm-1 de la 
muestra de ZP1 [11]. 

En la actividad electroquímica se utilizaron electrodos 
modificados de pasta de carbón mezclando polvo de grafito 
(99.9995%, Alfa Aesar), aceite de silicon (Aldrich) y las 
muestras de zeolita en una proporción 50-50 % de carbón-
zeolita. La caracterización electroquímica se llevó a cabo en 
una celda convencional a tres electrodos. La voltametría 
cíclica (CV) fue empleada en medio acido (1.0M H2SO4) a 
una concentración de 600 ppm de la molécula de prueba. El 
potencial, durante polarización anódica a 20mV/s, fue 
controlado con un potenciostato-galvanostato (AUTOLAB 
PGSTAT30). Gas argón fue empleado para eliminar el 
oxígeno disuelto. Todas las disoluciones fueron de grado 
analítico sin purificación previa. 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSION 

D. Difracción de rayos X 

El análisis del patrón de DRX obtenido para la roca 
zeolitizada de Palmarito de Cauto en su forma sin 
purificación, ZNat Palm, se muestra en la Fig. 1. Su patrón 
DRX muestra que las principales fases zeolíticas presentes 
en este material son la mordenita (M) y la clinoptilolita-
heulandita (CLI-HEU). Ambas fases fueron identificadas 
por sus picos de difracción más intensos, al igual que el 
cuarzo (Q), presente de forma subordinada.  

Los patrones de difracción antes de la separación para 
las partículas tamizadas ZP1 y después de la separación 
gravimétrica muestras ZP11 y ZP12 se muestran en la Fig. 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011  
 

305 
 

1. Al comparar los difractogramas de las muestras tamizadas 
antes y después de la separación con el de la roca zeolitizada 
de Palmarito de Cauto sin tamizado, muestra ZNat Palm, se 
puede apreciar que son similares, por lo que solo es posible 
identificar en ellos las mismas fases, o sea, mordenita, 
clinoptilolita-heulandita y cuarzo.  

 

 
 

Fig. 1. Patrones de DRX de las muestras de zeolita de Palmarito de Cauto 
antes de tamizado, ZNat Palm, tamizadas y antes de separación 

gravimétrica, muestra ZP1 y después de la separación gravimétrica, 
muestras ZP1 y ZP12. 

 

E. Contenido de Hierro y Susceptibilidad Magnética 

El contenido de hierro determinado por EAA de la 
muestra ZP1 fue de 2.28 % en peso, para la muestra ZP11 
fue de 2.08 % en peso y para la muestra ZP12 fue de 2.12 % 
en peso, de estos resultados se tiene que el contenido de 
hierro es mayor en la muestra inicial antes de la separación 
gravimétrica disminuyendo a 2.08 para la muestra en el 
centro de recipiente de separación y es de 2.12 para la 
muestra en el fondo del recipiente. Los resultados de la 
susceptibilidad magnética fueron 0.73E-03 SI para ZP1 y de 
0.35E-03 y 1.06E-03 SI para ZP11 y ZP12, respectivamente. 
En el caso de la susceptibilidad magnética esta disminuye 
para ZP11 con respecto a la susceptibilidad magnética de 
ZP1 y aumenta para ZP12 con respecto a ZP1. Estos 
resultados se resumen en la Tabla I. 
 En la Tabla I se observa que después de practicar la 
separación gravimétrica, el contenido de hierro y la 
susceptibilidad magnética son mayores en la fracción de 
muestras tomadas en la parte inferior (fondo) del recipiente, 
en comparación con la fracción de la parte media del 
recipiente. De estos resultados tenemos que las diferencias 
en el contenido de hierro entre las fracciones de muestras 
tomadas del centro y las del fondo del recipiente no son 
significativas, pero que sí existen diferencias significativas 
en el valor de susceptibilidad magnética. Esto indica que en 
la parte inferior se concentra mayor cantidad de fases 
magnéticas. El hecho de que los contenidos de hierro sean 
similares en las fracciones de muestras tomadas del centro y 
del fondo pueden estar relacionados con la existencia de 
hierro no solo en fases no zeolíticas (magnéticas y no 
magnéticas), sino también con la posible localización de 
Fe3+ octaédrico en sitios extra o fuera de la red de la zeolita 
en canales y cavidades formando complejos hidratados del 
tipo Fe(H2O)6

3+, como reportan Roque et al. [12]. (1990) 

para esta zeolita, o sustituyendo isomórficamente al 
aluminio y al silicio en algunos sitios de la red, como sucede 
en la zeolita del yacimiento de Tasajeras, Cuba [13]. 

 
F. Espectroscopia con trasformada de fourier en el 

infrarrojo (FTIR) 

Los espectros infrarrojos (IR) de referencia, es decir, 
activados en atmósfera oxidante (antes de que la carga de la 
molécula prueba sea adsorbida) en la región de 
elongamiento (stretching) de OH de las muestras ZP1, ZP11 
y ZP12 se muestran en la Fig. 2. Estos espectros muestran 
una intensa banda en 3747 cm-1 con un hombro en 3733  
cm-1 en las tres muestras y otra no menos intensa y mas 
ancha en 3650 cm-1 en las muestras ZP11 y ZP12, también 
se tienen dos anchas bandas de baja intensidad en 3486 y 
3443 cm-1, en las muestras ZP1 y ZP11, además se ilustra un 
pequeñísimo hombro en 3665 cm-1 en las muestras ZP11 y 
ZP12.  

La interpretación de las bandas en la región OH es de 
acuerdo con la literatura de la siguiente forma, la banda en 
3744 cm-1 esta relacionada con grupos aislados Si–OH que 
se encuentran en la superficie externa de las partículas o 
aglomerados de partículas de las zeolitas de mordenita y de 
clinoptilolita, a estos grupos aislados se le conoce como 
silanoles externos [14]. La banda en 3733 cm-1 también esta 
relacionado con el alargamiento del enlace en grupos 
aislados Si–OH pero estos se encuentran en las superficies 
internas de la cavidades y poros [15]. Estos espectros 
muestran que la cantidad superficial de grupos silanol 
internos y externos es diferente para las tres muestras y que 
varían de mayor a menor intensidad en el siguiente orden 
ZP11 › ZP12 › ZP1. El echo de que estas bandas estén 
relacionadas con el silicio en las superficies externas de la 
zeolita y de que la separación gravimétrica no afecta o 
cambia la superficie de las zeolitas entonces podemos 
proponer que la intensidad de esta señal es proporcional a la 
cantidad de material zeolítico que contiene cada muestra, 
bajo esta hipótesis podemos decir que la muestra ZP11 
contiene mayor cantidad de material zeolítico en 
comparación con la muestras ZP12 y ZP1 y que la que 
contiene menor cantidad de material zeolítico es la muestra 
ZP1. 

  TABLA I.  
CONTENIDO DE HIERRO Y SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA (X) DE LAS 

MUESTRAS DE ZEOLITA DE PALMARITO DE CAUTO, DESPUÉS DE LA 

SEPARACIÓN GRAVIMÉTRICA, DE LA CLASE DE PARTÍCULA -0.09+0.05 
 

Muestra Fe, % en peso 
X ± DS 

(Unidades SI) 

ZP1 2.28  0.73E-03 ± 2,16E-05 

ZP11 2.08 0.35E-03 ± 1,60E-05 

ZP12 2.12 1.06E-03 ± 3,89E-05 

ZP11 es la muestra de la parte media, después de la separación 
gravimétrica aplicada a ZP1. ZP12 es la muestra de la parte baja, 

después de la separación aplicada a ZP1. 
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El pequeño hombro en 3665 cm-1 ha sido asignado a 
modos vibracionales de elongamiento de grupos aislados 
OH ligados a iones Al3+ en posiciones cationicas o extra red 
[16]. Por lo general la señal en 3665 cm-1 es mucho mas 
intensa cuando por algún tratamiento la zeolita a sido 
desaluminizada desprendiendo átomos de aluminio de la red 
a posiciones de aluminio catiónicas, esta banda en nuestro 
caso es extremadamente débil en ZP11 y ZP12 y no se 
observa en la muestra ZP1. La ancha banda en 3605 cm-1 ha 
sido atribuida a los llamados grupos hidroxilo de enlace 
Si(OH)Al [17,18], en donde el ion Al forma parte de la red. 
Por ultimo las dos anchas bandas de baja intensidad en 3486 
y 3443 cm-1, en las muestras ZP1 y ZP11 han sido atribuidas 
a nidos de hidroxilos en defectos en la estructura cristalina 
[19].  

 

 
 

Fig. 2. Espectros FTIR en la región de alongamiento OH de las zeolitas: (a) 
ZP1 antes de separación gravimétrica, (b) ZP11 parte media de columna de 

separación y ZP12 parte inferior de la columna de separación. Muestras 
oxidadas en atmósfera de O2 a 550 oC y desgasificadas a 550 oC. 

 
La adsorción de CO a 100 K y con máxima presión de 

equilibrio de CO de 8 mBar hasta muy bajas cargas de CO 
de 0.003 mBar en la muestra oxidada ZP11 produce bandas 
carbonilo en 2197, 2184, 2180, 2161, 2141 y 2120 cm-1, ver 
Fig. 3. La débiles bandas en 2197 cm-1 presente solamente a 
muy bajas presiones de CO y la banda en 2186 cm-1 son 
atribuidas a dos especies Fe2+-CO producidas por dos iones 
Fe2+ en diferentes sitios cationicos [20]. Las bandas a 2141 y 
2120 cm-1 son asignadas a CO del tipo seudo-liquido 
adsorbido físicamente dentro de los canales y poros de la 
zeolita [21]. La banda en 2161 tiene la característica de 
experimentar un corrimiento en función de la evacuación de 
CO pasando a 2166 para bajas presiones de CO, el valor de 
la frecuencia de esta banda y el corrimiento en fusión de la 
carga de CO es característica de la adsorción de CO en 
nano-partículas de maghemita (γ-Fe2O3) [22]. Los espectros 
FTIR de adsorción de CO de las muestras ZP1 y ZP12 

presentan las mismas bandas que se encontraron para la 
muestra ZP11 pero con un intensidad diferente. 

 

 
Fig. 3. Espectros FTIR de adsorción de CO adsorbidos a 100 K en la 

muestra ZP1. Evolución de espectros en función de la presión de equilibrio 
de CO (a) presión de equilibrio de 8 mBar hasta (l) presión de 0.003 mBar. 

Los espectros se substrajeron del espectro sin absorción de CO. 
 

G. Espectroscopia EPR 

Los espectros de Resonancia paramagnética electrónica de 
las zeolitas de Palmerito de Cauto antes y después de 
separación gravimétrica medidos a temperatura ambiente se 
muestran en la Fig. 4. Estos espectros están compuestos de 
anchas e intensas líneas con anchos comprendidos entre 100 
y 222 mT y pueden ser el resultado de la absorción 
resonante de microondas de nano-partículas con: diversas 
formas volumétricas (esferas, elipsoides, cilindros), de 
conjuntos de partículas con diversos tamaños magnéticos 
(partículas con un solo dominio magnético y/o con 
multidominios), con diferente composición estructural 
(amorfa o cristalina), con diferentes estructura magnética 
(óxidos e hidróxidos de hierro) y por la interacción dipolar 
magnética entre partículas [23]. El espectro EPR de la 
muestra antes de la separación, muestra ZP1, se caracteriza 
por una g = 2.4, un ancho de línea de 181 mT, línea 
asimétrica y una intensidad (segunda integral del espectro 
EPR) normaliza de 1, estos parámetros son característicos de 
nano-partículas ferromagnéticas del tipo magnetita (Fe3O4) 
y/o maghemita (γ-Fe2O3) [24]. El espectro EPR de la 
muestra ZP11 de la parte media del recipiente después de su 
separación presenta una menor g = 2.27, un menor ancho de 
línea de 100 mT, una línea mas simétrica y una intensidad 
de 0.63 menor en comparación con la muestra ZP1, en 
cambio la muestra ZP12 presenta una mayor g = 2.82, un 
mayor ancho de línea de 222 mT, una mayor asimetría y una 
mayor intensidad de 1.37 con respecto a los parámetros EPR 
de las muestras ZP1 y de ZP11.  
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(a) ZP1

(b) ZP11

(c) ZP12

DPPH

g=2.4

g=2.27

g=2.82

 
Fig. 4. Espectros EPR a temperatura ambiente de la zeolitas de Palmarito de 

Cauto, Cuba, antes de su separación, muestra ZP1 y después de su 
separación gravimétrica, muestras ZP11 y ZP12. Muestras hidratadas. 

 
Partiendo de que el espectro EPR de ZP1 corresponde a la 
presencia de diversos tamaños y formas de nano-partículas 
de óxidos de hierro y tomando en cuenta que las 
características de espectros EPR de nano-partículas con 
monodominios (superparamagnétismo) y de nano-partículas 
con multidominios, podemos decir que el espectro EPR de 
la muestra ZP11 corresponde a cúmulos o aglomerados de 
nano-partículas súper-paramagnéticas, debido: a un menor 
ancho de línea, una mayor simetría de su absorción y una 
menor g con respecto a el espectro de la muestra ZP1, en 
cambio las características del espectro EPR de la muestra 
ZP12 nos indica que tenemos una mayor cantidad de 
partículas magnéticas de óxidos de hierro en la capa 
correspondiente al fondo del recipiente donde se efectuó la 
separación gravimétrica.  

 
 

H. Actividad electroquímica 

 En este trabajo, zeolita natural del yacimiento de 
Palmarito de Cauto, Cuba (ZP), fue utilizada como electrodo 
con el fin de comprender su interacción con el colorante 
Blue-69 durante la polarización anódica y su actividad 
electroquímica para la descomposición de este colorante. 
Con el fin de estudiar los perfiles i-E, las muestras fueron 
soportadas en un electrodo de pasta de carbón. Las 
características i-E, en medio ácido conteniendo la molécula 
de prueba, muestran procesos redox atribuidos a la 
interacción del blue-69 en la interfaz de los electrodos. Sin 

embargo, bajo las mismas condiciones experimentales, los 
procesos electroquímicos presentan cambios notorios en 
magnitud de corriente-carga en función del contenido de 
óxidos de hierro. 
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Fig. 5. Perfiles i-E en 1.0M H2SO4 para muestras ZP1. Velocidad de 

barrido 20mV/s. 
 

 La característica i-E del conjunto de muestras ZP1, 
ZP11 y ZP12, obtenidos por voltametría cíclica, muestra dos 
picos en la región anódica vinculados a la interacción del 
colorante en la superficie del electrodo. Note que en 
disoluciones libres de colorante tales procesos no están 
presentes; Fig. 5. 
 Las cargas (µC) atribuidas al proceso anódico en el 
barrido positivo fueron calculadas para las tres curvas de la 
Fig. 5. Estos valores están en el orden 9.31>7.28>3.9 para 
ZP12, ZP11 y ZP1. Los resultados mencionados están en un 
buen acercamiento, dentro del error experimental, a los 
reportados en la Tabla II; en relación al contenido de óxidos 
de hierro [25] y cantidad de material zeolítico debido a la 
separación gravimétrica. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
Por medio de varias técnicas espectroscópicas hemos 

determinado la presencia de iones Fe2+ en posiciones 
cationica y de nano-partículas de oxido de hierro de tipo 
magnetita en las superficies de los aglomerados de las 
partículas del material zeolítico del deposito de Palmarito de 
Cauto, Cuba. Además, hemos mostrado que el método 
gravimétrico puede separar fases no zeolíticas asociadas al 
hierro y su posible aplicación e interpretación en la 
degradación electroquímica del tinte orgánico Blue-69. 

 
 
 
 
 
 

  TABLA II.  
Parámetros EPR de las muestras de Palmarito de Cauto, Cuba. 

Muestra ∆H 
mT 

Heff 

mT 
geff Intensidad 

 

ZP1 181 275 2.40 1.00 

ZP11 100 293 2.27 0.63 

ZP12 222 296 2.82 1.37 

ZP11 es la muestra de la parte media, después de la separación 
gravimétrica aplicada a ZP1. ZP12 es la muestra de la parte baja, 

después de la separación aplicada a ZP1. 
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Resumen –– En este trabajo se presentan las ideas básicas sobre 

las que se fundamenta la Teoría de la Lógica Difusa. Sin 

embargo, el objetivo principal es promover el uso de esta teoría 

como una alternativa a los métodos tradicionales utilizados 

para modelar problemas con parámetros imprecisamente 

conocidos. Así mismo, se hace un recuento de algunas de las 

aplicaciones más sobresalientes que ha tenido la lógica difusa 

en problemas de ingeniería y otras ciencias. Finalmente se 

comentan algunas de las direcciones futuras en las que se ha 

comenzado a incursionar recientemente. 

 
Palabras Clave – conjuntos difusos, lógica difusa, modelos 

difusos, optimización difusa  
 
 
Abstract –– In this work we study the basis of the Fuzzy Logic 

Theory and we encourage using it as an alternative to 

traditional methods for model problems with uncertain 

parameters. Moreover we show some of the most significant 

contributions of fuzzy logic to engineering and other sciences. 

Finally, we comment about recent advances in the field of 

applications of fuzzy logic to some many areas of science. 
 
Keywords –– fuzzy sets, fuzzy logic, fuzzy models, fuzzy 

optimization 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Si A es un conjunto en un universo U y x es un elemento 
de ese universo, entonces bajo el esquema convencional al 
que estamos acostumbrados, solo se cumple una de las dos 
posibilidades siguientes: i) x está en el conjunto A ó ii) x no 
está en el conjunto A. Por esta razón, decimos que la teoría 
de conjuntos convencional mantiene una relación directa 
con la lógica bivalente (sólo dos valores de verdad: falso o 
verdadero). Sin embargo, para los seres humanos no todo en 
la vida es falso o verdadero, cero o uno, sino mas bien 
estamos acostumbrados a asimilar datos imprecisos, a usar 
información poco exacta e incluso reglas vagas y es un 
hecho que en muchas ocasiones debemos tomar decisiones 
en situaciones que parecen gobernarse por un elemento de 
imprecisión. Tomando en cuenta este enfoque, Lotfi A. 
Zadeh introdujo en 1965 la teoría de conjuntos difusos [1] 
como una manera matemática de representar la vaguedad 
presente en la vida diaria. La teoría de conjuntos difusos es 
una generalización de la teoría de conjuntos ordinaria. La 
diferencia esencial es que en un conjunto difuso cada 

elemento del universo tiene un cierto grado de pertenencia a 
dicho conjunto, correspondiendo esto mejor con la lógica 
multivalente (valores de verdad intermedios entre falso y 
verdadero).  

Los conjuntos difusos aparecen de manera natural al 
usar cuantificadores lingüísticos que describen una 
propiedad semántica imprecisamente definida de un objeto. 
Por ejemplo, la propiedad de un líquido de ser “potable”. Si 
P es el conjunto que contiene todos los líquidos potables, 
bajo el esquema convencional la cerveza no sería un 
miembro de P. Por otro lado, si P fuera un conjunto difuso, 
entonces la cerveza tendría un cierto grado de pertenencia al 
conjunto P. 
 La teoría de la lógica difusa ha sido estudiada 
ampliamente durante los últimos 30 años y actualmente ha 
encontrado aplicación en problemas de ingeniería, finanzas, 
electrónica, medicina y otras ciencias naturales. En los 
últimos años se han desarrollado los modelos difusos como 
una nueva alternativa para problemas que presentan 
incertidumbres subjetivas en los parámetros involucrados. 
Los modelos difusos en realidad no son tan diferentes de los 
convencionales. Algunas veces funcionan bien y otras no. 
Sin embargo hoy en día hay mucha evidencia de que las 
aproximaciones difusas a problemas reales son a menudo 
una buena alternativa a los esquemas convencionales, lo que 
ha propiciado que la teoría difusa sea reconocida como una 
herramienta importante en la modelación y solución de 
problemas. 
 

II. CONJUNTOS DIFUSOS Y LÓGICA DIFUSA 

 Sea ⊆X � un conjunto universo. La noción de 
pertenencia a un subconjunto A de X queda definida por una 
función de membresía (característica, de pertenencia o 
indicadora) }1,0{: →UAµ  tal que,  





∉⇔
∈⇔

=
.0

1
)(

Ax

Ax
xAµ  

Si ]1,0[: →UAµ entonces A es un conjunto difuso. Es decir, 

cuando permitimos que la función de membresía mA tome 
cualquier valor intermedio entre el cero y el uno, el conjunto 
A se vuelve un conjunto difuso y se denota por A~  para 
diferenciarlo de los conjuntos ordinarios. El valor )(~ xAµ  se 

conoce como el grado de pertenencia de x al conjunto 
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difuso A~ . Por lo tanto, entre más cercano esté el valor de 

)(~ xAµ  a 1, más pertenecerá x al conjunto difuso A~ . Es 

decir, un elemento del conjunto difuso puede tener un grado 
de pertenencia intermedio a dicho conjunto, lo que contrasta 
con las ideas convencionales de la teoría de conjuntos.  

La Fig. 1 muestra una función de membresía que define 
al conjunto difuso A~ ={números reales cercanos a 10} que 
se define de manera imprecisa o vaga. La forma de la 
función de membresía se puede cambiar de acuerdo a la 
noción de “cercano a 10” que se requiera. 

 

 
 

Fig. 1 Números reales “cercanos” a 10 
 

A continuación intentaremos ilustrar estas ideas más 
claramente. Sea B={el conjunto de días que componen el fin 
de semana}. La Fig. 2 intenta clasificar los días de la 
semana dentro de este conjunto. La mayoría de las personas 
concuerda en que los días sábado y domingo están en el 
conjunto B. Sin embargo, hay discrepancia en cuanto al día 
viernes. Estrictamente hablando este día no es un día de fin 
de semana, sin embargo hay una percepción generaliza que 
sugiere lo contrario y esto depende en gran medida de la 
percepción individual y el trasfondo cultural de la persona. 
Incluso hay algunos que perciben la última parte del jueves 
como inicio del fin de semana. La lógica difusa permite este 
tipo de clasificación en donde un elemento puede pertenecer 
parcialmente a un conjunto. Es precisamente en este tipo de 
situaciones en donde se trabaja con aproximaciones 
provenientes de las percepciones o experiencia humana, 
cuando la lógica difusa se vuelve una herramienta 
invaluable.  
 

 
 

Fig. 2.  Los días que componen el fin de semana 
  

Los conjuntos clásicos pueden combinarse mediante las 
operaciones booleanas de complemento, unión e 
intersección. De manera análoga, se pueden extender los 
operadores de composición para los conjuntos difusos (se 
puede revisar [2] para un estudio más detallado). 

 
El complemento de un conjunto difuso A~  es un 

conjunto difuso CA
~  cuya función de membresía es  

)(1)( ~~ xx AAC
µµ −=   Xx∈∀ . 

La unión de dos conjuntos difusos A~  y B~  es un 
conjunto difuso BA

~~ ∪  cuya función de membresía es  
))(),(()( ~~~~ xxmáxx BABA µµµ =∪   Xx∈∀ . 

La intersección de dos conjuntos difusos A~  y B~  es un 
conjunto difuso BA

~~ ∩  cuya función de membresía es  
))(),(()( ~~~~ xxmínx BABA µµµ =∩   Xx∈∀ . 

 
La Fig. 3 nos ilustra estas operaciones entre conjuntos 

difusos y sus equivalentes lógicos. 
En un sentido amplio, la lógica difusa es casi sinónimo 

con la teoría de conjuntos difusos. Sin embargo, un concepto 
básico en la lógica difusa es el concepto de variable 
lingüística. Una variable lingüística es una variable cuyos 
valores son palabras en vez de números. Por ejemplo, las 
palabras baja, media y alta pueden ser valores lingüísticos 
para la variable lingüística temperatura. Es un hecho que 
una gran parte de la lógica difusa puede ser planteada como 
una metodología para hacer cálculos con palabras en vez de 
números y aunque las palabras son inherentemente menos 
precisas que los números, su uso intenta imitar lo más 
posible la intuición humana. Además, al hacer cálculos con 
palabras explotamos la tolerancia a la imprecisión para 
obtener soluciones a un menor costo computacional. Es 
decir, la lógica difusa crea aproximaciones matemáticas para 
ciertos problemas e intenta producir buenos resultados a 
partir de datos imprecisos.  

 

 
 

Fig. 3 Operaciones booleanas con conjuntos difusos 
 
 Otro concepto básico en la lógica difusa y que juega un 
papel central en muchas de sus aplicaciones es el de regla 
difusa si-entonces o simplemente regla difusa. Una regla 
difusa si-entonces tiene la forma:  

Si x es A entonces y es B 
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en donde x, y son variables lingüísticas y A, B son valores 
lingüísticos caracterizados por un conjunto difuso y su 
función de membresía.  Por ejemplo, 

Si servicio es bueno entonces propina es normal 
es una regla difusa en donde servicio y propina son 
variables lingüísticas y las palabras bueno y promedio son 
valores lingüísticos que se deben representar con conjuntos 
difusos para que adquieran significancia. 
 La lógica difusa es un área de investigación fascinante 
por la gran cantidad de aplicaciones que logra al balancear 
los conceptos de significancia y precisión, algo que los 
humanos hemos hecho desde hace ya un largo tiempo. 
 

III. ALGUNAS APLICACIONES DE LA LÓGICA DIFUSA 

En esta sección daremos una breve reseña de algunos 
trabajos que han servido para resolver un problema que por 
su naturaleza incluía algún tipo de imprecisión o vaguedad 
en su formulación o en los parámetros involucrados. El 
objetivo central es mostrar la amplia variedad de áreas y 
problemas en las que se puede incursionar utilizando las 
ideas de la lógica difusa. 
 

A. Aritmética con palabras 

  La “aritmética con palabras” [3] es una  metodología 
auxiliar al procesamiento del lenguaje natural. Ésta, utiliza 
cantidades expresadas vagamente por medio de palabras 
para realizar operaciones aritméticas. El resultado de estas 
operaciones son nociones o aproximaciones; sin embargo, 
esta metodología permite obtener resultados flexibles en 
algunas situaciones en donde los cálculos precisos son 
imposibles. Como parte de esta metodología, se identifican 
palabras que representan cantidades y se les relaciona con 
conjuntos difusos (que corresponden con variables 
lingüísticas). Ejemplos de cuantificaciones vagas 
(imprecisas o difusas) son las siguientes frases: “Hace 
mucho frio”, “Roberto  tiene algunos libros” y “México 
tiene mucho petróleo”. 

La aportación principal en este trabajo fue la creación 
de una nueva metodología para la aritmética con palabras; 
así como el diseño de un software basado en dicha 
metodología. Dicho software tiene como finalidad realizar 
operaciones aritméticas con oraciones escritas en español 
(siguiendo algunas restricciones). Por ejemplo, al introducir 
información al software en forma de las oraciones “Carlos 
tiene algunos radios” y “Carlos vendió muy pocos radios”, 
podemos hacerle preguntas relacionadas con esa 
información. Al hacer la pregunta “¿Cuántos radios tiene 
Carlos?” el software responde: “Muy pocos” (ver Fig. 4). 

 Este software resulta potencialmente útil en situaciones 
en las que comúnmente utilizamos palabras que tienen un 
valor numérico, no existen datos precisos disponibles o se 
desea ser flexible ante la entrada de datos del usuario. 
Algunas potenciales aplicaciones del software propuesto 
son: problemas de diagnóstico clínico, programas 

educativos, sistemas de control y en general problemas de  
toma de decisiones. 
 

 
 

Fig. 4 Pantalla del software 
 

B. Problemas de flujo a costo mínimo con costos 
difusos 

El problema del flujo a costo mínimo es un problema de 
flujo en redes que aparece en varias áreas de la ingeniería 
industrial e investigación de operaciones. En este problema 
se trata de satisfacer la demanda de un producto en los 
nodos “demandantes” de una red a partir de la oferta 
disponible en otros nodos llamados “ofertantes”. Por 
supuesto, puede haber algunos otros nodos intermedios en la 
red que no son ofertantes ni demandantes. Como en muchos 
problemas de optimización, en éste también hay algunas 
restricciones que deben cumplirse: i) cada arco que conecta 
dos nodos en la red posee una capacidad máxima de 
transporte y ii) cada arco tiene asociado un costo por unidad 
de flujo que pasa a través de él. Suponiendo que la demanda 
total es igual a la oferta total sobre esta red, el objetivo 
principal es determinar la cantidad de producto o flujo que 
debe enviarse por cada arco de la red de manera que se 
satisfaga la demanda y el costo total de transportación sea el 
menor posible (revisar  [4] para detalles). La Fig. 5 muestra 
una red de flujo donde cada nodo esta rotulado con su oferta 
o demanda y cada arco dirigido esta rotulado con el par 
(capacidad, costo). 
 

 
 

Fig. 5 Red de flujo con un nodo ofertante y uno demandante 
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Hay ocasiones en las que no es posible determinar de 
manera precisa los costos de transportación por unidad de 
producto en cada arco de la red. En vez de esto, se cuenta 
solo con algunas aproximaciones subjetivas (basadas por 
ejemplo en la experiencia del transportista). En este caso, 
podemos modelar dichos costos usando conjuntos difusos, 
obteniendo así un problema de flujo a costo mínimo con 
costos difusos. En [5] se detalla la manera de encontrar la 
solución a un problema de este tipo, en el que los costos 
imprecisos se modelan por números difusos y también se 
demuestra que es equivalente a resolver un problema de 
flujo a costo mínimo ordinario asociado al problema difuso 
original, lo que permite obtener eficientemente una solución 
a este problema. 
 

C. Compra electrónica 

El internet y la web han venido creciendo cada vez más 
como canales importantes para ofrecer al consumidor una 
forma simple de encontrar, seleccionar y comprar productos. 
Como los consumidores no tienen contacto directo con el 
vendedor para obtener información, estos deben encontrar la 
información del producto por sí mismos. Por esto, es 
importante proveer información útil o mecanismos para 
asistir al consumidor en la compra electrónica. Un catálogo 
electrónico es el medio comúnmente usado en las tiendas 
electrónicas. Sin embargo, si la información del producto 
está mal organizada, se vuelve difícil encontrar un producto 
totalmente satisfactorio. Algunas tiendas electrónicas 
proveen también mecanismos de búsqueda basados en 
palabras claves o requerimientos. Sin embargo, si no hay 
productos con las especificaciones exactas, no aparecen 
alternativas apropiadas. De hecho, la satisfacción a un 
requerimiento de un comprador podría no ser estrictamente 
verdadero o falso, sino satisfacerse en mayor o menor grado. 
Por tanto, sería deseable contar con mecanismos que ayuden 
al comprador a encontrar productos que puedan cubrir sus 
necesidades total o parcialmente. 

 El objetivo del trabajo desarrollado en [6] fue 
desarrollar un enfoque de satisfacción difuso que de alguna 
manera pueda ayudar a los compradores a encontrar 
productos totalmente satisfactorios o en su defecto mostrar 
opciones que permitan reemplazarlos por otros productos. 
Cada requerimiento del comprador se considera una 
restricción que conduce a la selección del producto. Como el 
grado de satisfacción a cada requerimiento no 
necesariamente es “si” o “no”, se usan conjuntos difusos 
para medir el grado de satisfacción de un producto a cada 
requerimiento del comprador. Esto permite a los 
compradores novatos especificar la importancia relativa de 
sus necesidades en términos lingüísticos (“muy importante”, 
“importante”, “importancia media”, “no importante”, 
etcétera). De acuerdo a los requerimientos proporcionados 
directamente por el comprador, la metodología propuesta 
genera una lista ordenada de productos de acuerdo al nivel 
de satisfacción de cada producto a los requerimientos 
pedidos. Esta lista ayuda al comprador a encontrar los 

productos deseados en la parte superior de la lista, o alguna 
otra alternativa que satisfaga parcialmente sus 
requerimientos conforme se desciende por la lista. 

Por ejemplo, supongamos que hay un comprador que 
desea adquirir una computadora portátil que satisfaga los 
siguientes requerimientos lingüísticos con la importancia 
relativa pedida: 
 

- Requerimiento: Pantalla mayor o igual a “estándar”, 
importancia relativa: muy importante. 

- Requerimiento: Precio menor o igual a “barato”, 
importancia relativa: importante. 

- Requerimiento: Peso menor o igual a “medio”, 
importancia relativa: importancia media. 

 
La Fig. 6 muestra una lista que ha sido producida por el 

método propuesto en [6]. En esta lista se muestran 
computadoras portátiles de distintas marcas que se ajustan a 
los requerimientos imprecisos del comprador considerando 
la importancia relativa que el comprador le dio a este 
requerimiento. 
 

  
 

Fig. 6 Lista con sugerencias para el comprador 
 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Las tres aplicaciones que acabamos de estudiar, 
presentan algunas ideas que son destacables por su 
simplicidad y por que intenta imitar  el razonamiento 
humano. La aritmética con palabras es algo que los seres 
humanos estamos acostumbrados a hacer desde hace ya 
mucho tiempo, principalmente porque en nuestro entorno 
una gran cantidad de la información que recibimos la 
percibimos solo de manera imprecisa por el uso frecuente de 
cuantificadores lingüísticos. El software que se presentó en 
el ejemplo A debe ser mejorado todavía, es necesario 
extender la gramática actual y agregar módulos que 
permitan las operaciones entre cuantificadores numéricos y 
lingüísticos. Aunque podemos imaginarnos todas las áreas 
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en las que sería de gran utilidad tener un software que pueda 
hacer “aritmética con palabras”. 
 Por otro lado, en el ejemplo B se estudió el problema de 
flujo a costo mínimo con costos difusos. Es decir, 
representamos los costos de transportación en la red con 
números difusos. Esto es, números conocidos 
imprecisamente como por ejemplo, utilizar “cercano a 10” 
en vez del numero 10. Al hacer esto permitimos cierta 
tolerancia a imprecisiones en el modelo. Lo cual permite 
obtener soluciones más realistas. En [5] se analiza además 
este mismo problema pero considerando que las ofertas-
demandas de los nodos son también conocidos de manera 
imprecisa (también revisar [7]). Un paso natural es extender 
estas mismas ideas y usar números difusos para otros 
problemas de flujo en redes. Incluso si vamos más allá 
también esperaríamos poder plantear problemas de 
programación lineal con parámetros difusos y atacar así una 
variedad más amplia de problemas.  
 Finalmente, en el ejemplo C se presentó un método que 
brinda asistencia en la compra electrónica por internet. Este 
método toma en cuenta requerimientos expresados en 
términos lingüísticos, lo que es más intuitivo para el 
comprador y además también asigna importancias en 
términos lingüísticos a cada requerimiento. Al hacer esto, la 
lista que presenta los resultados de la búsqueda permite que 
el comprador tenga mucha más opciones de compra que si 
introdujera sus requerimientos de manera exacta y en cuyo 
caso a lo mejor no haya productos que cumplan con todos 
los requerimientos especificados. Esto ilustra también que 
en algunas ocasiones la demasiada exactitud se vuelve 
incluso inútil y contraproducente.  
 

V. CONCLUSIONES 

 En cada uno de los ejemplos discutidos con 
anterioridad, hicimos una breve reseña de cómo se ha 
utilizado la teoría de la lógica difusa en problemas 
particulares. Sin embargo, el alcance de las aplicaciones es 
mucho más amplio y diverso. En [8] se presenta una 
clasificación temática de problemas de ingeniería industrial 
que se pueden abordar utilizando la perspectiva de los 
conjuntos difusos. También en [9] se presenta un estudio de 
la literatura reciente que recolecta un gran número de 
aplicaciones de la lógica difusa a problemas de manejo de la 
producción. Hoy es un hecho que la teoría de la lógica 
difusa es por demás útil en una amplia gama de problemas, 
desde el control de procesos industriales, hasta sistemas de 
diagnóstico. De hecho, en los últimos años se ha visto un 
notable incremento en la expedición de patentes industriales 
de mecanismos basados en las ideas de la lógica difusa.  
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Resumen –– Se estudia el desempeño de un ciclo Stirling 

desde el punto de vista de la termodinámica de tiempos 

finitos, suponiendo irreversibilidades internas en la 

substancia de trabajo y una transferencia de calor no 

lineal tipo Dulong y Petit. Se encuentran expresiones 

para la potencia de salida y la eficiencia, a potencia 

máxima. Se introducen variables adecuadas de manera 

que las funciones objetivo, a saber potencia de salida y 

eficiencia, sean función de la razón de las temperaturas 

de los almacenes, y de ciertos parámetros “medibles”, 

como una conductancia térmica, la constante general de 

los gases y la razón de compresión del ciclo. 
 
Palabras Clave – ciclo Stirling, eficiencia, potencia de salida 
 
 
Abstract ––  We study the performance of Stirling cycle from 

the viewpoint of finite time thermodynamics, assuming internal 

irreversibilitiesin the working substance and a non-linear heat 

transfer like Dulong and Petit heat transfer law. They are 

expressions for both power output and efficiency at maximum 

power output. Appropriate variables are introroduced so that 

the objetive functions, that is power output and efficiency, are 

a function of the ratio of temperatures of the reservoirs, and 

certain “measurable” parameters as a thermal conductance, 

the general constant of gases and the compression ratio.  
 
Keywords –– Stirling cycle, eficiency, power output 

 

I   INTRODUCCIÓN 

     El ciclo Stirling es el ciclo termodinámico del motor 
Stirling, inventado en 1816 por Robert Stirling[1], con el 
objetivo de tener un motor menos peligroso que la máquina 
de vapor. El principio de funcionamiento es el trabajo 
realizado por la expansión y compresión de un gas 
(normalmente helio, hidrógeno, nitrógeno o simplemente 
aire) al ser obligado a seguir un ciclo con ayuda de dos 
almacenes de calor, un almacén frío con lo cual se contrae, y 
un almacén caliente, con el cual se expande. Es decir, es 
necesaria la presencia de una diferencia de temperaturas 
entre dos almacenes de calor, por lo que se trata de un motor 
térmico. Este motor continúa en investigación gracias a la 
versatilidad de fuentes de energía utilizables para su 
funcionamiento, ya que al necesitar solamente una fuente de 
calor externa es posible usar una gran variedad de fuentes 

energéticas (energía solar térmica, todo tipo de 
combustibles, uso de la biomasa, energía geotérmica, etc.).  

     En diversos trabajos se ha analizado el ciclo Stirling 
desde el punto de vista de la llamda Termodinámica de 
Tiempos Finitos[2,3], utilizando una ley de transferencia tipo 
Newton. Sin embargo, por el diseño mismo de la maquina 
Stirling, es de esperarse que existan pérdidas de calor por 
radiación, lo cual se puede incluir suponiendo una ley de 
transferencia de calor tipo Dulong y Petit. Además, se sabe 
que no existen en la realidad ciclos internamente reversibles, 
lo que permite suponer la existencia de irreversibilidades 
internas.  
     Por otro lado, la llamada termodinámica de tiempos 
finitos se considera una extensión de la termodinámica 
clásica de equilibrio, para el estudio de máquinas térmicas, 
en la que se incluye explícitamente la dependencia en el 
tiempo de los procesos de transferencia de calor entre las 
fuentes y la máquina. Cuando se excluyen los procesos 
irreversibles que aparecen dentro de la substancia de trabajo 
el ciclo se llama endorreversible, pero si se toman en cuenta 
estos efectos el ciclo se llama no-endorreversible. Curzon y 
Ahlborn[2] analizaron el ciclo de Carnot endorreversible, con 
transferencia finita de calor entre los almacenes térmicos 
frío y caliente, con temperaturas HT  y CT  respectivamente, 

siendo CH TT > , y gas ideal como substancia de trabajo, 

operando a potencia máxima, de manera que la substancia 
de trabajo tiene temperaturas diferentes que las de los 
respectivos almacenes de calor, HWT  y CWT , que cumplen 

CCWHWH TTTT >>> . La eficiencia hallada se conoce 

como eficiencia de Curzon-Ahlborn-Novikov-Chambadal, a 
saber, al usar el cambio HC TT /≡ε ,  

 

                                εη −=1CAN ,                                   (1) 

 
     Desde el punto de vista de la termodinámica clásica de 
equilibrio, el ciclo Stirling tiene una eficiencia igual a la 
eficiencia del ciclo de Carnot, en el que la substancia de 
trabajo durante los procesos isotérmicos tiene la misma 
temperatura que la del almacén correspondiente, esto es 

HWH TT =  y CCW TT = .  Así, en función de la razón de las 

temperaturas de los almacenes de calor, la eficiencia de 
estos ciclos (Carnot y Stirling) queda como, 
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                                        εη −=1C                                    (2) 

 
     Con un análisis semejante al de Curzon y Ahlborn[2], 
Angulo-Braown y Ramos-Madrigal[3] analizaron los ciclos 
Stirling y Ericsson, encontrando que la eficiencia de estos 
ciclos es igual a la eficiencia dada por la expresión (1). Sin 
embargo, las máquinas térmicas reales trabajan con gases no 
ideales y tienen procesos internos que influyen en el 
rendimiento de ellos. Así, utilizando diversos enfoques, se 
ha abordado el análisis del ciclo de Curzon y Ahlborn, en 
particular, se ha obtenido la potencia y la eficiencia a 
potencia máxima del ciclo como función de un parámetro 
que involucra la razón de compresión de la máquina 
modelada por el ciclo[4].  
     Por otro lado, se sabe que el efecto combinado de 
enfriamiento intermedio, recalentamiento y regeneración, 
provoca un aumento en la eficiencia térmica de un ciclo de 
trabajo de una turbina de gas. La situación en  la que el 
número de etapas de enfriamiento intermedio y 
recalentamiento se vuelven extremadamente grandes, los 
procesos de compresión y de expansión iso-entrópicas se 
convierten en isotermas. Esto es, cuando el número de 
etapas es considerablemente grande (prácticamente infinito) 
el ciclo se puede representar por dos procesos a temperatura 
constante y dos procesos a presión constante con 
regeneración, que es el ciclo de Ericsson[5]. Este ciclo resulta 
impráctico, pero permite mostrar como se puede colocar un 
regenerador en un ciclo para aumentar la eficiencia. De 
mayor importancia es el ciclo que incorpora un regenerador 
al esquema básico, que se compone de dos procesos 
isotérmicos y dos procesos a volumen constante, que es el 
ciclo Stirling, que por muchos años tuvo sólo interés teórico. 
Pero, puesto que su eficiencia es igual a la eficiencia del 
ciclo de Carnot, desde la década de 1950 se ha buscado la 
manera de construir un motor que funcione como dicho 
ciclo (Stirling) sin introducir las desventajas de una máquina 
de Carnot[5]. 
    Debido a esta semejanza entre los ciclos de Stirling y 
Carnot, en el presente trabajo se estudia el ciclo Stirling 
desde el punto de vista de la termodinámica de tiempos 
finitos, maximizando la potencia de salida y suponiendo una 
ley de transferencia de calor no lineal y suponiendo que el 
cilo es no-endorreversible[6]. Se comparan los resultados 
obtenidos, para las expresiones de potencia y eficiencia, con 
otros hallados en la. El objetivo central del trabajo es 
mostrar la forma que adquieren las funciones objetivo 
potencia y eficiencia a potencia máxima, cuando se supone 
la ley de transferencia de calor arriba mencionada, y mostrar 
la manera como se pueden utilizar estas hipótesis en el 
análisis de ciclos.  
 

RESULTADOS 

Para construir las expresiones de la potencia de salida y de 
la función ecológica es necesario hacer algunas suposiciones 
iniciales. En primer lugar, la transferencia de calor, en cada 

uno de los procesos de estos ciclos, se supone que ocurre 
como la ley de enfriamiento de Newton, esto es 

                                k
fi TT

dt

dQ
)( −= α ,                             (3) 

 
para dos cuerpos en contacto térmico a temperaturas iT  y 

fT , fi TT > , con una rapidez de cambio 
dt

dQ ,  y con una 

conductancia térmica α  constante, que por comodidad se 
supone igual en todos los casos de transferencia de calor. 
Por otro lado, se supone que los procesos internos del 
sistema (en la substancia de trabajo) provocan la 
irreversibilidad, y que se puede representar por un factor SI  

de manera que de la segunda ley de la termodinámica se 
tiene, 
 

                  0=−
CW

C

HW

H
S

T

Q

T

Q
I   ó  HS

HW

CW
C QI

T

T
Q =          (4) 

 
     La potencia de salida se construye a partir de su 
definición, como, 
 

                                       
tot

tot

t

W
P = ,                                    (5) 

 

donde ∑
=

=
4

1j
jtot WW , =jW  realizado por el sistema en el 

proceso  j-ésimo, ∑
=

=
4

1i
jtot tt , =jt  tiempo de duración del  

j-ésimo proceso. De manera semejante, la producción de 
entropía y la función ecológica se construyen, tomando en 
cuenta (3) y (4), a partir de su definición, a saber, 
 

                                            
tott

S∆=σ                                (6.a) 

 
                                          σCTPE −= ,                        (6.b) 

 
respectivamente. 
 
     Para gas ideal como substancia de trabajo se utiliza la 
ecuación de estado dada por, 
 

                                      
V

nRT
p = ,                                   (7) 

 
de manera que para los procesos isotérmicos se cumple,   
                      

                 [ ] kiWi
iiW TT

dt

dV

V

RT
)()1( 1 −−= −α ,                  (8) 
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donde iWT  es la temperatura del fluido de trabajo,  iT  es la 

temperatura del almacén, 1 si es el almacén caliente y 2 si es 
el almacén frío. En el presente trabajo haremos los cambios: 

HWW TT ↔1 , CWW TT ↔2 , HTT ↔1 , CTT ↔2 , y en el 

exponente de -1 tendremos 2,11 = , respectivamente, de 
manera que la diferencia de temperaturas sea siempre 
positiva.  
 

III   RESULTADOS 

     El ciclo Stirling está formado por dos procesos isocóricos 
y dos procesos isotérmicos. A tiempo finito consideramos 
ahora la diferencia entre las temperaturas de los almacenes 
frío y caliente y de las correspondientes temperaturas de 
trabajo baja y alta, respectivamente, de manera semejante a 
las del ciclo de Curzon y Ahlborn, como se muestra en la 
Figura 1.  
  
 

HQ

CQ

HT

CT

HWT

CWT
VQ1

VQ2

1

2

3

4

1V 2V

V

p

 
Figura 1. Ciclo idealizado de Stirling en el plano V-p 

(volumen vs presión) 
 
     Una hipótesis fundamental para este ciclo es que el 
calentamiento y el enfriamiento a volumen constante se 
realizan como, 
 

                                 vr
dt

dT = = constante,                         (9) 

 
 de donde no es difícil mostrar que se cumple, 
 

                                      vv QQ 21 = .                                (10) 

 
      Por otro lado, de la hipótesis de equilibrio local[7] se 
tiene que  
 

                          VvV Cr
dt

dT
C

dt

dQ

dt

dU === ,                 (11) 

 
 y puesto que los calores de calentamiento y enfriamiento, 
respectivamente, a partir de la primera ley, se encuentran 
como,  
 
                   411 )( UTTCQ CWHWVV ∆=−= ,                (12.a) 

 
                   232 )( UTTCQ HWCWVV ∆=−= ,               (12.b) 

 
se tiene ahora, 
 

                                )(
1

CWHW
v

v TT
r

t −= ,                       (13) 

 
lo que permite escribir los tiempos para los procesos 
isocóricos. Los tiempos para los procesos isotérmicos, a 
partir de (8), se encuentra como, 
 

                         
1

2ln
)(

1 V

V

k
HWH

HW

TT

RT
t

−
=

α
,                    (14.a) 

 

                        
2

1ln
)(

2 V

V

k
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CW
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RT
t

−
=

α
;                     (14.b) 

 
entonces, el tiempo total del ciclo se escribe como, 
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y la potencia del ciclo, a partir de su definición y tomando 
en cuenta (4), queda como  
 

                         
v

HT

T
SH

ttt

QIQ
P HW

CW

221 ++

−
= .                          (16) 

 
     Hasta aquí se ha seguido, el procedimiento de Angulo-
Brown y Ramos-Madrigal (1990)[5], con varias e 
importantes modificaciones. Ahora con el cambio de 
variables[8], 
 

                        
HW

CW
SI
T

T
IZ =    y   

H

HW

T

T
u = ,                 (17) 

 
y tomando en cuenta la definición de la razón de las 
temperaturas de los almacenes de calor, utilizada en las 
expresiones (1) y (2), la potencia del ciclo se puede escribir, 
con estos cambios de variable, en la forma, 
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donde se ha introducido el parámetro 
1

1

2ln
−





=

V

V
stλ , que 

incluye la razón de compresión del ciclo. Las condiciones de 

extremo 0=






=∂
∂

cteZ
u

P

I
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=∂
∂

cteu
u

PI  permiten 

encontrar la forma de la función ),,( stSII IZZ λε= . De la 

primera condición se obtiene ),( SI IZuu =  como, 
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y de la segunda condición se obtiene una solución 
físicamente aceptable, de manera que la eficiencia a 
potencia máxima se puede escribir como, 

                          ),,(1 VWSIPIP IZ λεη −= ,                     (20) 

que se puede obtener realizando aproximaciones adecuadas 
de los exponentes del parámetro  ),,( stSII IZZ λε= , que 

permitan obtener una expresión cuadrática para este mismo 

parámetro, después de substituir (19) en  0=






=∂
∂

cteu
u

PI . 

     Hasta aquí sólo se ha expuesto la metodología que se 
considera adecuada para el análisis del ciclo Stirling, y otros 
semejantes. Se espera posteriormente desarrollar las 
expresiones adecuadas que permitan comparar estos 
resultados con otros semejantes de la literatura de 
termodinámica de tiempos finitos. Además, el parámetro 
que involucra a la razón de compresión   

 

 

 

 

 

 

 

VI   CONCLUSIONES 

 La existencia de una transferencia finita de calor en los 
procesos isotérmicos, y la hipótesis de enfriamiento y 
calentamiento constante, se ven afectados con la suposición 
de un ciclo no endorreversible. Sin embargo, la forma 
general de la función potencia del ciclo analizado es 
semejante al de Curzon y Ahlborn no endorreversible, lo 
que conduce a obtener eficiencias iguales. La reducción de 
estas expresiones para el caso particular 1=SI  y 1=k  

debe llevar al resultado que se obtiene para el caso 
endorreversible y ley de transferencia de calor de Newton, a 
saber. Las expresiones obtenidas con los cambios de 
variable sugeridos en (17) tienen la virtud de llevar 
directamente a la forma de la eficiencia a través de la 
función Z.  La potencia de salida y la función ecológica 
tiene también un aspecto que muestra de manera directa la 
dependencia con las temperaturas de la substancia de 
trabajo. 
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Resumen –– En este trabajo se presentan los resultados del 

estudio de la cinemática dos regiones HII gigantes, Hubble V y 

Hubble X, localizadas en la galaxia NGC 6822. Nuestro 

objetivo consiste en determinar la cinemática de las regiones. 

Se discute el proceso de observación, reducción y calibración 

de los espectros, y se presenta la metodología desarrollada en 

este trabajo para la construcción de los mapas bidimensionales 

a partir de los parámetros medidos en los espectros. Se 

presentan los resultados, tanto punto a punto como de forma 

integrada, y su análisis y discusión. Finalmente se establecen 

las conclusiones de esta investigación. 

 
Palabras Clave – regiones HII, cinemática 

 
 
Abstract –– This work presents the results of a study of two 

giant HII regions, Hubble V and Hubble X, located in the 

galaxy NGC 6822. Our motivation is to study their kinematics 

and turbulence. We discuss the process of observation, 

reduction and calibration of the spectra, and also we present 

the methodology developed in this work for the construction of 

two-dimensional maps from the measured features in the 

spectra. We continue with the data results, point-to-point and 

integrated over the regions, and their analysis and discussion. 

We conclude with a summary of the results obtained.  
 
Keywords –– HII regions, kinematics 

 

I.INTRODUCCIÓN 

 El espacio interestelar no se encuentra en su totalidad 
vacío, pues entre las estrellas existe gas neutro  en diferentes 
estados de ionización y granos de polvo, que producen la 
extinción de la radiación. Este gas está compuesto 
esencialmente de hidrógeno y helio y no está uniformemente 
distribuido, por lo cual en ciertas zonas de las galaxias el gas 
es más denso a baja temperatura, encontrándose formando 
gas neutro o molecular, mientras que en algunos otros 
lugares  el gas se encuentra fotoionizado. 
 
 Esta ùltima clase de regiones, denominadas nebulosas 
difusas, son zonas  en las que la formación estelar ha tenido 
lugar en los ùltimos millones de años, albergando estrellas 
masivas, de tipo espectral O y B, localizadas en la secuencia 
principal. Estos objetos son conocidos como regiones HII, 
nombre propuesto por Bent Stromgren en 1939 [1] para 
designar el volumen de una nube de gas con gran cantidad 

de hidrógeno ionizado por una estrella caliente (o un cùmulo 
de estrellas calientes) con temperaturas efectivas del orden 
de  25000 – 50000 K. 
 
 En galaxias externas, la población de regiones HII  
delinea la distribución de regiones de formación estelar de 
estrellas masivas. Regiones HII gigantes y supergigantes no 
son objetos individuales, sino un conglomerado de zonas de 
formación estelar. Estos objetos trazan los lugares donde 
ocurre un fuerte actividad de formación estelar. Otra 
característica importante de estas regiones radica en que 
pueden ser utilizadas como indicadores para determinar la 
distancia a sus galaxias anfitrionas.  
 
 Las regiones HII gigantes extragalácticas (Giant 
Extragalactic HII regions - GEHRs de aquí en adelante) 
constituyen una de las más espectaculares zonas de 
formación estelar en galaxias normales. El conjunto de 
GEHRs esta constituido por un heterogéneo grupo de 
objetos en términos de tamaño, brillo y metalicidad. Un 
ejemplo de esto se observa cuando se estudia la galaxia 
M101, la cual es muy similar a la Vía Láctea, pero al 
comparar las regiones HII, las que se encuentran en M1001 
son más grandes y brillantes que las existentes en nuestra 
galaxia [2]. 
 
 Las razones que motivan el estudio de regiones GEHRs 
en el Universo local radica principalmente a  su proximidad, 
lo que permite llevar a cabo estudios mas detallados de estos 
cuerpos estelares, donde existe formación estelar activa y 
fuerte interacción entre las estrellas ionizantes y el medio 
interestelar. En este trabajo, se realiza un avance en este 
sentido y se presentan los resultados de un estudio punto a 
punto de dos regiones HII gigantes bastante cercanas y 
luminosas, como son Hubble V y Hubble X, ubicadas en el 
galaxia NGC 6822, que pertenece al Grupo Local. La 
motivación para la realización de este trabajo radica en que 
existe muy pocas investigaciones que hagan estudios y 
determinen las propiedades de las regiones HII 
Extragalácticas con resolución espacial, tales como su 
estructura de densidad, morfología, cinemática y 
turbulencia. Se escogió para este trabajo las regiones Hubble 
V y Hubble X por ser objetos ampliamente estudiados en 
sus propiedades integrales, pero poco desde una perspectiva  
con resolución espacial. Los datos observacionales se 
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obtuvieron de observaciones espectroscópicas de estas dos 
regiones, obtenidas del archivo del Telescopio William 
Hershel, en Islas Canarias, España. 

II.OBSERVACIONES 

 Las observaciones se realizaron utilizando la técnica de 
espectroscopía de rendija larga, tomando sucesivas 
exposiciones para diferentes posiciones de la rendija sobre 
un objeto astronómico. De esta manera, es posible abarcar 
un amplio rango espectral con buena resolución. A la fecha, 
su uso ha permitido obtener excelentes resultados científicos 
en el estudio de objetos astronómicos. Una de las ventajas 
que ofrece esta técnica es el obtener mediciones en distintas 
longitudes de onda (distintas líneas de emisión) que con el 
adecuado uso de técnicas numéricas,  permiten reconstruir 
los mapas de emisión y velocidades (entre otras 
características) en las líneas de emisión observadas. Esta 
técnica  permite obtener con una sola observación 
información de varias líneas de emisión  y con los 
espectrógrafos de multifibra, (que tienen un gran 
cubrimiento espectral y un buen muestreo espacial), su uso 
no esta restringido ùnicamente a pequeñas regiones en el 
cielo y a fuentes brillantes, por el contrario, se puede 
emplear para objetos de gran tamaño y poco brillantes. Es 
por este motivo que para nuestro estudio se escogieron de 
datos de archivo, observaciones de Hubble V y Hubble X 
realizadas con la técnica de espectroscopía de rendija larga, 
ya que son objetos extendidos, brillantes y para nuestro 
estudio era vital obtener información de varias de sus líneas 
de emisión, especialmente en el rango del visible. 
 
 Los espectros empleados en este trabajo fueron 
obtenidos de datos disponibles en el Centro de Datos 
adscrito al Cambridge Astronomical Survey Unit (CASU) 
en el Instituto de Astronomía de la  Universidad de 
Cambridge. Este catálogo es de libre acceso (previo registro) 
y contiene todos los datos existentes de las observaciones 
realizadas en el grupo de telescopios Isaac Newton ubicados 
en la Palma, Islas Canarias, España, constituido por el 
Telescopio William Herschel de 4.2 metros, el Telescopio 
Isaac Newton de 2.5 metros y el telescopio Jacobus Kapteyn 
de 1.0 metros.   
 
 Las observaciones empleadas en este trabajo fueron 
realizadas entre el 18 y 19 de agosto de 1992, con el 
espectrógrafo ISIS del telescopio William Herchel del 
Observatorio de Roque de los Muchachos, en Islas Canarias, 
España, usando la técnica de espectroscopía bidimensional 
de rendija larga [3]. El espectro para Hubble V (X) fue 
obtenido en 4 (8) posiciones diferentes,  todas ellas a P.A. 
De 90 grados, con un ancho efectivo para cada una de 1'' y 
una separación de 2'' entre los centros de cada dos 
posiciones consecutivas de la rendija. Se tomaron dos 
espectros de forma simultánea para cada posición, una en el 
rango comprendido entre 6390 y 6849 A (brazo rojo) y otra 
entre 4665 y 5065 A (brazo azul), ambas con una dispersión 

aproximada de 0.4 A/pixel. El tiempo de exposición para 
cada espectro obtenido en cada posición de la rendija  fue de 
1000 s para Hubble V y de 1200 s para Hubble X. La  
rendija tiene una longitud de 200'', con un muestreo espacial 
a lo largo de la rendija de 0.34''/pixel en el brazo rojo (Chip 
EEV3) y 0.36''/pixel en el brazo azul (Chip TEK1). Dentro 
de estos datos de archivo se encuentran también mediciones 
de bias, flats de lámpara, el espectro de estrella de 
calibración Kopp 27 y espectros de lámparas de referencia 
de Neón-Cobre (CuNe) y Cobre-Argón (CuAr), para la 
calibración en longitud de onda. Al ver el espectro 
correspondiente a la observación realizada con la primera 
rendija para Hubble V con el brazo azul, es visible una 
desaliniación en el mismo, la cual queda latente después de 
ser llevado a cabo el proceso de calibración en longitud de 
onda para todos los espectros. Por este motivo este espectro 
no se emplea en nuestro estudio y por ello para la 
construcción de las gráficas y mapas, tan solo se emplean  
 

III.MAPAS BIDIMENSIONALES 

 La creación de gráficos que permitan visualizar de 
forma correcta las propiedades físicas derivadas de las 
observaciones espectroscópicas, resulta ser una de los 
procesos neurálgico de esta investigación. Partiendo del 
hecho que en este estudio se cuentan con datos punto a 
puntos sobre la parte central de Hubble V y Hubble X, se 
hace una reconstrucción de mapas bidimensionales de 
algunas propiedades de las distintas líneas de emisión 
observadas en esta investigación, como son: El flujo, la 
Velocidad, la Velocidad de dispersión y la densidad. Al 
cuantificar las  tres primera propiedades para cada una de las 
lineas de emisión, se obtiene una tabla de tres columnas, las 
dos primeras corresponde a las coordenadas de su posición 
(x,y), mientras que la tercera es la propiedad cuantificada en 
cuestión para ese punto sobre la región HII. En general, para 
cada linea de emisión de Hubble V y Hubble X, se obtiene 
una red rectangular espaciada de forma regular. Aunque la 
idea es gráficar una cuadricula, en nuestras tablas de datos 
no siempre se cuentan con la información de la propiedad en 
cuestión, por lo que existirán lugares en esta malla para los 
cuales no se tiene ningún tipo de  información. En la 
dirección horizontal, cada punto que contiene la información 
del espectro  presenta una separación entre punto y punto de 
1.33'' (1.36'') para el brazo rojo (azul), mientras que la 
separación vertical es de 2 segundos de arco para todos los 
datos. 
 
 Con el objeto de recrear con alta fidelidad la estructura 
morfológica, de velocidad y velocidad de dispersión, es 
necesario a partir de este conjunto de datos realizar un 
proceso de interpolación suave, que permita generar los 
valores restantes para los lugares que se encuentran entre los 
puntos ya observados, estos con el fin de crear los mapas 
bidimensionales con la mayor cantidad de puntos. 
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 Este tipo de problemas es muy común en el campo de la 
representación científica de los datos observados o valores 
computados de algún fenómeno físico. Se usa como  método 
de  interpolación bidimensional el propuesto por Renka y 
Cline [4][5]. 
 
Despues de llevarse a cabo la interpolación por el método de 
Renka y Cline, el resultado es una matriz, que para nuestro 
caso fue de dimensión 3000 x 3000, es decir 9 millones de 
puntos. Un elemento a considerar en el momento de realizar 
el proceso de graficación es el hecho de definir las cotas 
superior e inferior, con el fin de que el programa de 
graficación tan solo presente los datos que están dentro del 
rango de las observaciones o datos calculados. El  resultado 
en cada uno de los mapas, es comparado con la gráfica 
bidimensional de los datos sin ser interpolados, en la cual se 
asocia a cada punto un rectángulo con un color asignando 
según el valor del punto. De esta forma, se garantiza que no 
existan en los mapas bidimensionales regiones por fuera de 
la región de observación. 

IV. DISCUSIÓN 

 A partir de los ajustes a una gaussiana en las diferentes 
líneas de emisión, representamos el campo de velocidades 
para las diferentes líneas y regiones HII. La velocidad del 
gas en cada espectro se obtuvo a partir de la ecuación del 
efecto Doppler, introduciendo una corrección a la velocidad 
que incluye la rotación de la Tierra, el movimiento de la 
Tierra con respecto al baricentro Tierra-Luna y la órbita de 
dicho baricentro con respecto al Sol, con lo cual es posible 
medir la velocidad del gas respecto al sistema de referencia 
del sol.    
 
 Para las cuatro posiciones de la rendija en Hubble V, así 
como para las ocho posiciones en Hubble X, fue posible 
determinar las velocidades radiales asociada a cada una de 
las líneas de emisión, Hα, Hβ, HeI, [OIII]λλ4959,5007, 
[NII]λλ6548,6584 y [SII]λλ6716,6731. La alta intensidad de 
las líneas  de emisión restantes esta concentradas en la zona 
correspondientes a los nùcleos principales de Hubble V y 
Hubble X, por consiguiente las velocidades unto a punto 
obtenidas para estos gases corresponden espacialmente a 
estas zonas de las regiones HII.  El comportamiento espacial 
de las velocidades radiales siguiere la existencia de un 
patrón comùn para todas las especies iónicas detectadas en 
cada una de las regiones HII aquí estudiadas. Es evidente  la 
existencia de gradientes de velocidad dependientes de la 
posición, los cuales se observan con mayor precisión en los 
mapas bidimensionales de velocidad, como por ejemplo el 
ilustrado en la Figura 1, con los perfiles de emisión en Hα, 
no parece que exista una relación entre la intensidad de estos 
perfiles  y  la magnitud de la  velocidad radial de los 
distintos gases detectados. En la zona correspondiente al 
nùcleo central de Hubble V (entre 105'' y 120'') la velocidad 
radial en Hα, se encuentran en el rango de -55 km/s a -61 
km/s, mientras que en las zonas restantes las variaciones de 

la velocidad radial son más pronunciadas y fluctúan entre -
35 km/s a -75 km/s. Este comportamiento de la velocidad 
radial, no solo en Hα, sino en las distintas líneas de emisión 
detectadas en este trabajo, se aprecia con mayor claridad en 
los mapas bidimensionales de velocidad. A excepción del 
He I y del doblete de [NII], los gases restantes presentan  
velocidades radiales dentro del mismo rango de velocidad 
para esta zona de Hubble V. Para el doblete [NII]  las 
velocidades radiales exceden el rango de velocidades de Hα, 
presentando variaciones entre 60 km/s y 67 km/s. No se 
observa un comportamiento sistemático en la diferencia de 
velocidades entre Hα, y [NII] que de indicios para explicar 
las causas de esta discrepancia.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. La región Hubble X en el mapa de emisión de Hα (arriba) 

comparada con el mapa de velocidad radial del gas ionizado. 
 
 
  

V.CONCLUSIONES 

 Se emplea la misma metodología para la construcción 
de los mapas bidimensionales de velocidad radial (que 
incluyen la corrección heliocéntrica)  para cada una de las 9 
líneas de emisión detectadas en Hubble V y Hubble X. Estos 
mapas de velocidad radial que presentamos en esta trabajo 
no han sido reportados en ningùn estudio previo sobre estas 
dos regiones HII. 
 
 Es visible tanto en Hubble V gradientes en la velocidad 
radial, los cuales se aprecian en los mapas bidimensionales 
de velocidad radial y definen una estructura de alta 
complejidad, la cual difiere completamente con las 
estructura de emisión presentada en los mapas de emisión de 
flujo para las mismas líneas de emisión. Los resultados son 
compatibles con los reportados por Tomita et al. [6].  
 
 Las velocidades radiales obtenidas para líneas de 
emisión restante en la zona central de Hubble V y Hubble X 
tienen un comportamiento promedio similar al presentado en 
Hα., al igual que las obtenidas a partir de los espectros 
integrados.  En la literatura no se reportan medidas de la 
velocidad radial para las líneas de emisión  de Hβ, [NII]λλ 
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6548,6584, [OIII]λλ4959,5007, He6678 y [SII]λλ6716,6731 
en estas regiones HII. 
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Resumen ––Mediante la técnica de Rocío Pirolítico 
Ultrasónico se obtuvieron 14 recubrimientos basados en 
calcio, depositados sobre sustratos metálicos de la aleación 
Ti6Al4V. El estudio microestructural de los recubrimientos 
fue realizado mediante Microscopía Electrónica de Barrido. 
La composición química de los recubrimientos fue obtenida 
mediante la técnica de Espectroscopía de Energía Dispersiva 
de Rayos-X. Se obtuvieron algunos recubrimientos con la 
razón Ca/P cercana a la hidroxiapatita ósea natural 
(Ca/P=1.67) y morfología uniformemente distribuida con 
porosidad interconectada.  

 
Palabras Clave – Hidroxiapatita, Rocío Pirolítico 

Ultrasónico, Ti6Al4V 
 
Abstract ––Ultrasonic Spray Pyrolisis was used to obtain 14 

calcium based coatings deposited on Ti6Al4V substrates. The 

morphology of the coatings was studied by Scanning Electron 

Microscopy, whereas its chemical composition was analyzed by 

Energy Dispersive Spectroscopy. Some of the coatings were 

deposited uniformly on the substrates and presented 

interconnected porosity; moreover, they had a Ca/P ratio close 

to that of natural hydroxyapatite (Ca/P = 1.67). 
 
Keywords –– Hydroxyapatite, Ultrasonic Spray Pyrolisis, 

Ti6Al4V 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 La hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2) se ha 
empleado en la medicina para recubrir implantes metálicos 
dentales y ortopédicos [1,2]. Los implantes metálicos tienen 
buenas propiedades mecánicas que evitan problemas de 
fragilidad y fractura; sin embargo, éstos requieren ser 
biocompatibles, bioactivos y osteoconductivos.  

Los implantes adquieren estas características al ser 
recubiertos por hidroxiapatita debido a la composición 
química y estructura cristalina que esta presenta [3].  

La técnica de plasma spray y algunas otras han sido 
empleadas para recubrir implantes metálicos, pero su 
montaje y operación resultan ser costosos y complejos.  

Además, los recubrimientos empleados por estas 
técnicas presentan problemas de estequiometría, 
composición de fase y espesor [4,5,6].  

El método de Rocío Pirolítico Ultrasónico 
representa una buena alternativa para el depósito de 
recubrimientos de hidroxiapatita sobre sustratos metalicos 
de Ti6Al4V debido al bajo costo de instalación y su 
capacidad para procesar a presión ambiental. En la Figura 1, 
se muestra una fotografía del equipo experimental utilizado. 

En el presente trabajo se reportan los resultados 
preliminares del estudio microestructural y químico de 14 
recubrimientos de fosfatos de calcio depositados sobre 
Ti6Al4V, mediante la técnica de Rocío Pirolítico 
Ultrasónico.  

Se empleo la técnica de Microscopía Electrónica de 
Barrido para observar la morfologia superficial de los 
recubrimientos. Esta técnica consiste en la medición de 
electrones retrodispersados y secundarios generados 
mediante la interacción elástica e inelástica de un haz de 
electrones y la muestra [7].  

Los electrones retrodispersados permiten conocer la 
distribución de elementos en la muestra, mientras que los 
electrones secundarios (<50 eV) dan información de la 
morfología de la misma.  

Para determinar la composición química de los 
recubrimientos se utilizo la técnica de Espectroscopia de 
Energía Dispersiva de Rayos-X.  

Esta técnica consiste en la medición del espectro de 
rayos-X característico, generado mediante la interacción 
inelástica de un haz de electrones y una muestra.  

 

 
 
Fig. 1 Equipo experimental utilizado de Rocio Pirolítico Ultrasónico 

Estudio Microestructural de Recubrimientos basados en Calcio depositados 

sobre Ti6Al4V, mediante Rocío Pirolítico Ultrasónico 
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En este proceso la mayoría de los electrones 
incidentes pierden su energía después de que este ha 
recorrido entre 1 y 2 µm de muestra por diversos procesos 
de dispersión inelástica, incluyendo la ionización atómica 
[8]. Un átomo en reposo dentro de la muestra contiene 
electrones en su estado fundamental en niveles de energía 
discretos. El haz incidente puede excitar un electrón que se 
encuentre en una capa interior, expulsándolo así de esta 
mientras genera un hueco en el lugar donde se ubicaba el 
electrón. Un electrón de una capa exterior de más energía 
llena el hueco y la diferencia de energía entre las dos capas 
se emite en forma de un rayo-X. 

 

II. METODOLOGÍA 

 Los recubrimientos fueron depositados sobre 
sustratos metálicos de Ti6Al4V, mediante la técnica de 
Rocío Pirolítico Ultrasónico. Los depósitos se llevaron a 
cabo con una frecuencia 0.8 MHz, un flujo de aire de 10 
L/min, una distancia de la boquilla al sustrato de 1.5 cm, una 
solución de acetilacetonato de calcio [C10H14CaO4, 99.95%, 
Ca(acac), de Aldrich] en N,N-Dimetilformamida, (C3H7NO, 
N.N-DMF) con una molaridad M=0.042, una solución de 
ácido fosfórico (H3PO4) en agua desionizada (H2O) con una 
concentración variable (0.10-0-40) y una temperatura de 
depósito variable de 250°C a 350°C.  

Ambas soluciones fueron suministradas paralela y 
simultáneamente durante el depósito. La morfología y 
composición química de los recubrimientos fueron 
obtenidas mediante un microscopio electrónico de barrido 
(Jeol JSM-6390LV) y un espectroscopio de energía 
dispersiva de rayos-X (Inca X-Sight Oxford Instruments 
7582) respectivamente, empleando en ambos casos un 
voltaje acelerador de 20 kV y amplificaciones de 250X y 
1000X. 

III. RESULTADOS 

La composición química de los recubrimientos 
depositados con 7 condiciones experimentales distintas y los 
valores obtenidos de la razón de Calcio a Fósforo (Ca/P), se 
muestran en la Tabla 1. 

TABLA I.  
Razón de Calcio a Fosforo Ca/P. 

 
Todos los depósitos generaron un recubrimiento en 

la superficie. excepto los correspondientes a las muestras 
Ti1a, Ti1b. Probablemente, para estas muestras las 
temperaturas altas de depósito conducen a fenómenos 
superficiales que evitan la fijación ó adherencia de la 
película sobre el sustrato.  

La morfología de cada recubrimiento fue observada 
en diferentes zonas. La Figura 2, muestra la superficie del 
recubrimiento Ti2a, depositado a la temperatura de 300°C, 
con una solución de 0.25% de H3PO4.  

En la Figura 3, se muestra la morfología del 
recubrimiento Ti2b, obtenido en las mismas condiciones 
experimentales que el recubrimiento Ti2a. Ambos 
recubrimientos presenta precipitados irregulares de fosfato 
de calcio distribuidos sobre toda la superficie del 
recubrimiento.  

La Figura 4, muestra la superficie del recubrimiento 
Ti3a, depositado a la temperatura de 265°C, con una 
solución de 0.36% de H3PO4.  

 

 
 

Fig. 2, Recubrimiento Ti2a (T=300°C, H3PO4=0.25% y Ca/P=1.51) 
 

 
 

Fig. 3, Recubrimiento Ti2b (T=300°C, H3PO4=0.25% y Ca/P=1.14) 

Muestra Temperatura 
(ºC) 

H3PO4  

(% Vol.) 
Ca/P 

Ti1a 335.36 0.14 S/recubrimiento 
Ti1b S/recubrimiento 
Ti2a 300.00 0.25 1.51 
Ti2b 1.14 
Ti3a 264.64 0.36 0.89 
Ti3b 0.37 
Ti4a 335.36 0.36 0.27 
Ti4b 0.47 
Ti5a 264.64 0.14 1.00 
Ti5b 0.69 
Ti6a 250.00 0.25 1.15 
Ti6b 1.82 
Ti7a 300.00 0.40 1.09 
Ti7b 0.77 
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Fig. 4, Recubrimiento Ti3a (T=265°C, H3PO4=0.36% y Ca/P=0.89) 
 
En la Figura 5, se muestra la morfología del 

recubrimiento Ti3b, obtenido en las mismas condiciones 
experimentales que el recubrimiento Ti3a. La morfología 
del recubrimiento Ti3a presenta poros interconectados de  
aproximadamente 10 µm de diámetro. Sin embargo el 
recubrimiento Ti3b presenta zonas homogéneas de fosfato 
de calcio fracturadas y con presencia de poros distribuida 
sobre toda la superficie del recubrimiento. 

La Figura 6, muestra la superficie del recubrimiento 
Ti4a, depositado a la temperatura de 335°C, con una 
solución de 0.36% de H3PO4. La superficie del 
recubrimiento es muy homogénea con pequeños poros. 

En la Figura 7, se muestra la superficie del 
recubrimiento Ti4b, depositado en las mismas condiciones 
que el recubrimiento Ti4a. Se observan grandes cavidades 
sobre la superficie de fosfato de calcio  

La Figura 8, muestra la superficie del recubrimiento 
Ti5a, depositado a la temperatura de 265°C, con una 
solución de 0.14% de H3PO4.  

 

 
 

Fig. 5, Recubrimiento Ti3b (T=265°C, H3PO4=0.36% y Ca/P=0.37) 

 
 

Fig. 6 Recubrimiento Ti4a (T=335°C, H3PO4=0.36% y Ca/P=0.27) 
 
 

 
 

Fig. 7, Recubrimiento Ti4b (T=335°C, H3PO4=0.36% y Ca/P=0.47) 
 
 

 
 

Fig. 8, Recubrimiento Ti5a (T=265°C, H3PO4=0.14% y Ca/P=1.00) 
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El recubrimiento Ti5a, esta conformado de fosfato 
de calcio homogéneamente distribuido sobre toda la 
superficie y poros interconectados de hasta 10µm.  

En la Figura 9, se muestra la superficie del 
recubrimiento Ti5b, depositado en las mismas condiciones 
que el recubrimiento Ti5b. El recubrimiento esta 
conformado por precipitados homogéneos de fosfato de 
calcio distribuidos sobre toda la superficie, sin poros.. 

La Figura 10, muestra la superficie del 
recubrimiento Ti6a depositado a la temperatura de 250°C, 
con una solución de 0.25% de H3PO4. Este recubrimiento 
presenta porosidad interconectada de 10µm distribuidos 
sobre toda su superficie. 

En la Figura 11, se muestra el recubrimiento Ti6b, 
depositado en las mismas condiciones experimentales que el 
recubrimiento Ti6a. Al igual que en el recubrimiento Ti6a, 
se observan poros interconectados distribuidos sobre toda su 
superficie 

La Figura 12, muestra la superficie del 
recubrimiento Ti7a depositado a la temperatura de 300°C 
con una solución de 0.40% de H3PO4 . 

 

 
 

Fig. 9 Recubrimiento Ti5b (T=265°C, H3PO4=0.14% y Ca/P=0.69) 
 

 
 

Fig. 10, Recubrimiento Ti6a (T=250°C, H3PO4=0.25% y Ca/P=1.15) 

 
 

Fig. 11 Recubrimientos Ti6b (T=250°C, H3PO4=0.25% y Ca/P=1.82) 
 

 
 

Fig. 12 recubrimiento Ti7a  (T=300°C, H3PO4=0.40% y Ca/P=1.09) 
 

El recubrimiento Ti7a, esta conformado por 
precipitados irregulares distribuidos sobre toda su superficie. 

La Figura 13, muestra la superficie del 
recubrimiento Ti7b, depositado en las mismas condiciones 
que el recubrimiento Ti7a. Este recubrimiento también esta 
conformado por precipitados, sólo que un poco mas 
regulares que en el recubrimiento Ti7a.  

 

IV. DISCUSIÓN 

Los recubrimientos que presentaron una razón Ca/P 
más cercana a 1.67 correspondiente a la hidroxiapatita ósea 
natural, fueron los que se depositaron en las condiciones 
experimentales de temperatura de 300 ºC y 250°C y 
concentraciones de 0.14% y 0.25% en volumen de ácido 
H3PO4 en agua des-ionizada, respectivamente, siendo el 
recubrimiento Ti6b el que presento un valor de Ca/P de 
1.82. Los depósitos obtenidos a la temperatura de 335.36 ºC 
y 0.14 % en volumen de ácido H3PO4 en agua des-ionizada, 
no produjeron recubrimientos  
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Fig. 13 Recubrimiento Ti7b (T=300°C, H3PO4=0.40% y Ca/P=0.77) 
 
La concentración de ácido fosfórico en agua de 0.25% 

favorece la obtención de un mejor valor de Ca/P. Con 
respecto a la morfología, los recubrimientos Ti3a, Ti5a y 
Ti6a presentan una morfología con presencia de poros 
interconectados y distribuidos uniformemente como se 
esperaba. Sin embargo, la morfología de estos 
recubrimientos no pudo ser reproducida en los 
recubrimientos Ti3b y Ti5b. 

 

V. CONCLUSIONES 

Mediante la técnica de Rocío Pirolítico, se han 
depositado recubrimientos de fosfato de calcio sobre 
sustratos de Ti6Al4V, empleando una temperatura de 
depósito entre 250°C y 350° C con una concentración de 
H3PO4 en agua des-ionizada entre 0.10% y 0.40%.  

Los recubrimientos Ti2a, Ti2b, Ti6a y Ti6b presentaron 
una razón Ca/P muy cercana al 1.67 correspondiente a la 
hidroxiapatita ósea natural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así mismo, se ha determinado que los sustratos de 
Ti6Al4V y el empleó de un sistema manual para el 
movimiento de la boquilla permiten depósitos más 
uniformes. 

Algunos recubrimientos presentaron una morfología 
uniforme sobre toda la superficie. Sin embargo, la 
composición entre un recubrimiento y otro llevado a cabo 
bajo las mismas condiciones no presenta valores 
homogéneos.  

Actualmente se está trabajando en un segundo 
experimento con las mismas condiciones experimentales, 
pero con un movimiento alterno de la boquilla.  

Este sistema alterno ha permitido la obtención de 
recubrimientos más uniformes y aparentemente una mejor 
reproducibilidad. 
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Resumen –– El método de Higuchi es un método eficiente que 

permite obtener la dimensión fractal de una serie de tiempo. Se 

ha observado que cambios en la dimensión fractal representan 

alteraciones en el sistema analizado. El corazón es un sistema 

complejo y normalmente su dinámica es observada mediante 

los electrocardiogramas. La serie de interlatido se obtiene a 

partir de un electrocardiograma, esta serie es no estacionaria. 

Kensuke Fukuda et al, proponen un método de segmentación 

de una serie no estacionaria. El método consiste en detectar 

partes de la serie que presentan características homogéneas. 

Esta subserie de excursiones es posteriormente analizada 

mediante el método de Higuchi para investigar su dinámica. En 

este trabajo se analiza las de series interlatido de pacientes con 

insuficiencia cardiaca y son comparados con series de 

interlatido de personas sanas. Los resultados obtenidos 

muestran las personas con insuficiencia cardiaca presentan 

alteraciones muy evidentes en el comportamiento de su 

dimensión fractal en las subseries de excursiones, lo cual se 

refleja en su respectivo análisis de Higuchi. 
 
Palabras Clave – Dimensión fractal, Método de Higuchi, 
excursiones de interlatido, CHF. 
 
 
Abstract –– Higuchi's method is an efficient method for 

obtaining the fractal dimension of a time series. It was 

observed that the fractal dimension changes represent 

alterations in the analyzed system. The heart is a complex 

system and its dynamics is usually observed by 

electrocardiograms. Heart-beat series is obtained from an 

electrocardiogram, this series is not stationary. Kensuke 

Fukuda et al propose a method of segmentation of a 

nonstationary series. 

The method is to detect parts of the series that are 

homogeneous. This subset of trips is then analyzed by the 

method of Higuchi to investigate its dynamics. This paper 

analyzes the series heart -beat of patients with heart failure 

and compared with series of inter-beat of healthy people. The 

results show people with heart failure have very obvious 

changes in the behavior of fractal dimension in the subseries of 

excursions, which is reflected in their respective analysis of 

Higuchi. 
 
Keywords ––  Fractal dimension fractal, Higuchi’s Method, 
excursions of interbeat, CHF. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En muchas ocasiones la información obtenida de un 
sistema complejo se presenta como un conjunto de datos 
carentes de información útil, puesto que a primera vista, la 
gráfica correspondiente de dichos datos presenta muchas 
fluctuaciones. Ente tipo de comportamiento es lo que se 
denomina serie de tiempo y es una característica propia de 
estos sistemas [1]. La aplicación  de algunas técnicas de 
análisis de datos puede obtener información útil del sistema, 
en particular, permiten  caracterizar  diferentes 
comportamientos del sistema complejo. El método de 
Higuchi [2, 3] es utilizado para obtener la dimensión fractal 
D de una serie de tiempo, clasificando adecuadamente las 
series de acuerdo con sus propiedades fractales. Durante  el 
análisis  de diversos sistemas complejos  utilizando el 
método de Higuchi, se ha observado  reiteradamente la 
presencia de oscilaciones en la parte derecha de la 
correspondiente gráfica log-log [5-7]. Normalmente esta 
parte se ha considerado como efectos del ruido y por lo tanto 
carente de información útil y en consecuencia es eliminada 
de los cálculos, sin embargo, es notorio que estas 
fluctuaciones aparecen en muchos casos estudiados y 
pueden ser utilizadas para caracterizar estados de un 
sistema. 
Por otra parte, es sabido que desde hace algunos años los 
padecimientos cardiacos son una de las principales causas 
de muerte en México y en el mundo. Entre las enfermedades 
del corazón se encuentra la insuficiencia cardiaca, la cual 
normalmente es diagnosticada por un cardiólogo experto al 
realizar el respectivo análisis del electrocardiograma 
correspondiente.  
En este trabajo, se obtienen subseries de excursiones 
utilizando el método de segmentación propuesto por  
Kensuke Fukuda et al [8], posteriormente estas subseries son 
analizadas por el método de Higuchi. Los resultados 
obtenidos muestran en muchos casos un comportamiento 
anómalo   en la gráfica del respectivo análisis de Higuchi al 
compararlos con los correspondientes análisis de personas 
sanas. 
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II. MÉTODO DE HIGUCHI 

    Una serie de tiempo puede ser expresada por x(i) 
i=1,…,N,  donde cada dato es tomado a un tiempo 
uniforme denotado por δ. Normalmente se considera que 
δ=1 ya que en principio este parámetro no altera los 
análisis de los datos. Uno de los métodos de análisis que 
está siendo cada vez más utilizado para el análisis de series 
de tiempo es el llamado método de Higuchi [2, 3], el cual 
permite determinar de manera muy eficiente la dimensión 
fractal D de una curva.  

A continuación se describe cómo aplicar el método de 
Higuchi a una serie de tiempo. 
a) A partir de la serie de tiempo x(i ) se obtienen la nuevas 
series xk

m
 (i) 

( ) ( ) ( ) ( )

),,3,2,1(,,

,3,2,,;

kmk
k

mN
mx

kmxkmxkmxmxx
m

k
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K
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 −+

+++
          (1) 

 
donde k y m son cantidades enteras, m representa el tiempo 
inicial y k el ancho del intervalo y [ ]  denota la parte entera. 
Si se considera que la serie tiene solamente  N = 100 
elementos, a continuación se muestran las únicas tres 
subseries que pueden ser obtenidas para k =3 
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b) Se define la longitud de la serie xk
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El término (N-1)/[(N-m)/k]k representa el factor de 
normalización para la longitud de la subserie. 
c) La longitud de la serie L (k) para x(i) se obtiene 
promediando todas las longitudes de las subseries Lm(k) que 
se han obtenido para un valor de k dado. 
d) Si  ( ) DkkL −∝ , esto es, si se comporta como una ley de 

potencias, se tiene que el exponente D es  la dimensión 
fractal de la serie. 
La aplicación de la relación anterior implica la elección 
adecuada de un valor máximo de k   para el cual la relación 

( ) DkkL −∝  sea aproximadamente lineal.  

Como ejemplo de la aplicación del método de Higuchi se 
muestra en la Fig. 1(a) la serie de tiempo correspondiente a 
un movimiento Browniano generado sintéticamente para N 
= 4000 datos. Por otra parte, en la Fig. 1(b), se aprecia el 
análisis de Higuchi realizado al movimiento Browniano (a 

veces es llamado también ruido Browniano) presentado en 
la Fig. 1 (a). De acuerdo al análisis realizado  D = 1.5075, 
valor bastante cercano al valor teórico esperado de 1.5. 
 

 
(a) 

 
 

 
(b) 

 
Fig. 1. (a) Gráfica de una serie de tiempo de ruido Browniano, (b) Análisis 

de Higuchi para el movimiento Browniano  (D = 1.5075). 
 
 

III. ANÁLISIS DE HIGUCHI DE SERIES DE SERIES DE TIEMPO 

CON COMPONENTES PERIÓDICAS 

 
Normalmente el método de Higuchi se aplica a series de 

tiempo para determinar su dimensión D,  pero en el caso de 
que la serie sea una combinación  una serie fractal y una 
serie con componentes periódicas, se observará un 
comportamiento oscilante en la respectiva parte de la gráfica 
del análisis de Higuchi. Es importante notar que se requiere 
de la elección adecuada de un valor máximo de k (aquí se 
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denotará como Kmax), normalmente se debe restringir a un 
tamaño que abarque la componentes de de frecuencia de  la 
señal periódica contenida en la serie de tiempo para observar 
adecuadamente en comportamiento oscilatorio en la gráfica 
de kvskL ))(log( . 

Para observar lo descrito en el párrafo anterior se 
construye primero una serie de tiempo yr de ruido blanco D 
= 2), también con una razón de muestreo de fm = 1000 
dados/s durante 10 segundos. Si ahora se adiciona 
adecuadamente a la serie yr una señal periódica de la forma 
yp = 3 sen 20t, se obtendrá la serie ys = yr + yp cuya gráfica 
es mostrada en la Fig. 2 (a). Al observar detenidamente la 
gráfica de ys no se aprecia a simple vista un comportamiento 
periódico, sin embargo, la gráfica del análisis de Higuchi de 
ys presenta ondulaciones en la parte de las escalas grandes, 
poniendo en evidencia la existencia de un comportamiento 
periódico a bajas frecuencias.  
El posible determinar el primer mínimo observado en el 
análisis de Higuchi de la Fig. 2 (b), utilizando la 
información de la parte periódica  de la serie, de acuerdo a 
los datos de la señal yp, el primer mínimo se debe presentar 
en  
 

( ) 314.15931000
20

22 === π
ω

π
m

o

T fN .                          (4) 

 
Aplicando logaritmo decimal al resultado anterior se 

obtiene ( ) 4971.21593.314log = , valor que es bastante cercano 

al valor 2.504, el cual es obtenido directamente de la gráfica 
mostrada en la Fig 2. 
 

IV. MÉTODO DE SEGMENTACIÓN 

Partiendo de la idea de que series de tiempo no 
estacionarias pueden ser vistas como un conjunto de 
segmentos estacionarios para ciertos propósitos prácticos, 
Bernaola-Galván et. al. [9] desarrollaron un algoritmo 
llamado de “Segmentación” para detectar dichos segmentos. 
Este método aplicado a ciertos casos de interés (por ejemplo 
interlatido cardiaco, tráfico en internet, etc. [8]) revela un 
decaimiento tipo ley de potencias para la duración de los 
segmentos. A continuación se presenta brevemente el 
método de segmentación propuesto por Bernaola-Galván et. 
al. [9] para detectar segmentos estacionarios en una señal no 
estacionaria. Se considera un puntero móvil para calcular la 
cantidad: 
 

� � �� ��� 
�	

                                                       (5) 

 
donde µr y µl son los valores medios al lado derecho e 
izquierdo del indicador, respectivamente. SD  es la varianza 
acumulada dada por: 


� � ��� ��������� ������

��� �� �� �
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�� 

�
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     (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
Fig. 2.  (a) Gráfica de la suma de la serie de tiempo 1/f  (β =1) con la serie 
periódica (2sen20t)  (b) Análisis de Higuchi de la serie mostrada en la parte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Detalle de ondulaciones de la gráfica de la Fig. 4 (b)   
y detección del primer mínimo. 

 
donde sr y sl son las desviaciones estándar de los dos 
conjuntos, y Nr y Nl son el número de puntos en cada 
conjunto. La cantidad t es usada para separar dos eventos 
con una media estadísticamente diferente. Se aplica un nivel 
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de significancia P(tmax) para cortar la serie en dos segmentos 
nuevos (típicamente se fija en P(tmax) = 0.95), siempre y 
cuando las medias de los dos nuevos segmentos sean 
significativamente diferentes de la media del segmento 
adyacente respectivo [8, 9]. P está dada por: 
 
������ � 1 �  !" #"�$%&'�(⁄ * +,, +� .                           (7) 

 
donde η = 4.19lnN −11.54 y δ = 0.40 son obtenidas por 
simulaciones Monte Carlo, N es la longitud de la serie de 
tiempo a ser dividida, v = N − 2 y  Ix(a, b) es la función beta 
incompleta. El proceso es aplicado de manera recursiva 
hasta que el valor de significancia sea menor que el umbral 
o que la longitud de un nuevo segmento sea menor que una 
longitud mínima considerada  lo, en la figura 4 (a) se 
muestra una parte de una serie de tiempo de interlatido 
cardiaco y en la figura 4 (b) puede verse la gráfica de los 
cálculos realizados sobre el estadístico t para localizar el 
valor tmax el cual corresponde al punto de separación de la 
serie en dos subseries con propiedades estadísticas 
diferentes. Para más detalles en la implementación del 
algoritmo ver [8] 
 

 
(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
Fig. 4. (a) Gráfica  de una serie de interlatido cardíaco. (b)  Estadística del 

parámetro t para la determinación de tmax. 

 
Por otra parte, en la figura 5 (a)  se observa en detalle la 

aplicación del método de segmentación a una serie de 
interlatido para una persona sana, la línea gruesa muestra la 
segmentación obtenida hasta una resolución mínima lo =20 
datos. La figura 5 (b) muestra la correspondiente 
segmentación para el caso de con enfermada cardiaca. A 
simple vista las dos gráficas son muy parecidas, pero en la 
siguiente sección se mostrarán las diferencias encontradas 
en algunos casos mediante la aplicación del análisis de 
Higuchi. 

 

 
(a) 

 

(b) 
Fig 5. las figuras muestran la segmentación para una resolución mínima 

lo =20 datos (a) una persona sana (b) una persona enferma. 
 

V. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE HIGUCHI A SERIES DE 

EXCURSIONES DE INTERLATIDO CARDIACO 

El estudio del las series de interlatido cardiaco presentan 
una gran variabilidad, por lo que su estudio es de mucho 
interés para  la dinámica no lineal. La aplicación del método 
de segmentación da origen a una nueva serie de tiempo la 
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cual  es llamada serie de excursión de interlatido cardiaco, 
esta serie  contiene la duración en tiempo de cada estado 
estacionario en que es dividida la señal.  La alteración de la 
distribución de estos estados es motivo de diagnóstico por 
algún posible padecimiento cardiaco.  
Por otra parte, se sabe que un cardiólogo experto analiza en 
conjunto todas las características de un electrocardiograma 
(ECG) en incluso requiere de otro tipo de análisis 
adicionales para dar un diagnóstico. En este trabajo, se  
busca dar elementos de apoyo para un mejor y más rápido 
diagnóstico de enfermedades cardiacas, aunque en este caso 
el estudio se centre en la insuficiencia cardiaca congestiva 
(CHF por sus siglas en inglés).) 

Las series de interlatido cardíaco de una duración 
aproximada de 24 horas se obtuvieron de la base de datos de 
PhisioNet  (www.physionet.org) [10], y en particular se 
eligió una base  de personas con CHF de 29 pacientes, a 
partir de la cuales se  obtuvieron las respectivas 
segmentaciones aplicando en método descrito en la sección 
anterior. La serie de excursiones se obtiene a partir de la 
segmentación de la serie considerando  la duración en 
tiempo de cada segmento en que fue segmentada la serie. Lo 
mismo se realizó para un conjunto de personas sanas.  El 
respectivo análisis de Higuchi para el caso de personas sanas 
muestra en todos los casos analizados un comportamiento 
prácticamente lineal en su respectiva gráfica. Como muestra 
de este comportamiento, en la figura 6 puede observarse el 
análisis de Higuchi de la serie de excursiones de un 
individuo sano. 
 

 
 

Fig.6 Análisis de Higuchi de serie de la serie de excursiones 
correspondiente a una persona sana 

 
El análisis de Higuchi realizado a las series de 

excursiones de personas enfermas muestra comportamientos 
distintos. Algunos casos se comportan muy parecidos a los 
sanos, esto es, la grafica es lineal, Sin embargo, en otros 
casos se puede observar una ligera deformación en la 
gráfica, especialmente en la parte de escalas  grandes, como 
se ha indicado en una sección previa, este tipo de 

comportamiento puede explicarse por la aparición de 
componentes periódicas en la serie, entonces, la presencia 
de componentes periódicas representan un cambio drástico 
en el comportamiento de un sistema complejo y tal vez una 
pérdida de complejidad del sistema. En la figura 7 se 
muestra uno de estos casos, puede observarse ondulaciones 
en  la forma de la gráfica en especial en la parte derecha de 
la gráfica.  

Por otra parte, hay otro conjunto de series de 
excursiones de enfermos  CHF que muestran un análisis de 
Higuchi que se encuentran totalmente fuera del 
comportamiento normal, donde alguna de las componentes 
periódicas predomina sobre las demás modificando en 
comportamiento fractal del corazón y por lo tanto, 
reduciendo su respuesta a los estímulos externos. La figura 8 
(a) muestra uno de estos casos en donde es evidente la 
presencia de las componentes periódicas, por otra parte, la 
figura 8 (b) muestra otro caso de este tipo pero más extremo 
que el mostrado en la figura anterior. 
 

 
Fig7. Análisis de Higuchi de serie de la serie de excursiones 

correspondiente a una persona enferma con CHF, se observa ondulaciones 
en la gráfica, las cuales no se presentan en personas sanas. 

 

VI. CONCLUSIONES 

El método de Higuchi debe aplicarse considerando 
detenidamente el tamaño Kmax  el cual debe ser del tamaño 
adecuado de tal manera que el cálculo se incluya la posible 
condición periódica. 

El comportamiento ondulatorio en la gráfica del método de 
Higuchi que se ha observado en series de tiempo de 
excursiones de interlatido cardiaco  se ha encontrado en 
otras series de tiempo provenientes de otros sistemas 
complejos reales como son: series de contaminantes 
atmosféricos [11], sismogramas, etc. 

La presencia de componentes periódicas o semiperiódicas 
en una serie de tiempo puede ser una posible explicación de 
la aparición de los llamados crossovers de la gráfica del 
análisis de Higuchi de la señal. 
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Así pues, cuando existe una o varias componentes 
periódicas dominantes estas pueden relacionarse 
directamente con la disminución de la fractalidad del 
sistema y esta a su vez con la disminución de la complejidad 
del mismo.  

En el caso del corazón la aparición de componentes 
periódicas se relaciona directamente con el grado de la 
enfermedad que presentan las personas con CHF. 

Como se mencionó anteriormente, hay casos de personas 
enfermas que no presentan  un análisis de Higuchi  anormal 
en su respectiva serie de excursiones de interlatido,  para 
esto casos se debe buscar otros métodos que sean capaces de 
discriminar estos casos de los sanos. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Fig 8. Análisis de Higuchi de serie de la serie de excursiones de casos 

extremos de personas enfermas con CHF. (a) La presencia de componentes 
periódicas dominan. (b) aquí la presencia de componentes periódicas son 

mucho más notorias. 
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Resumen ––  La forma más adecuada para determinar el 

elemento Vus de la matriz CKM, es a través del estudio del 

decaimiento ���
� . En este trabajo, obtenemos observables 

físicas de este proceso, que son útiles en el cálculo de dicho 

elemento de matriz. Estas son, el espectro del positrón, el 

espectro del pion y la razón de decaimiento. Los resultados se 

presentan en función del producto |���	
��|, donde f+(0) es el 

único factor de forma que, bajo nuestras aproximaciones, está 

presente en el vértice de interacción débil, y está evaluado en 

q2=0, donde q es la cuadritransferencia de momento a los 

leptones. Para mejorar la precisión en la determinación de Vus, 

hemos incluido en nuestros cálculos las correcciones radiativas 

hasta orden (α/π)(q/M1), donde M1 es la masa del kaón,. 

Abstract ––The most accurate and theoretical cleanest 

source for the extraction of the CKM matrix element Vus is the 

���
�  decay mode. In this work, we obtain some physical 

observables of this process, that are useful in the calculation of 

this matrix element. These are, the spectrum of the positron, 

the spectrum of the pion and the decay rate. The results appear 

in terms of the product |���	
��|, where f+(0) it is the only 

form factor that, under our approximations, is present in the 

weak interaction vertex. It is evaluated in q2=0, where q is the 

four-momentum transfer to the leptons. In order to improve 

the precision of the determination of the Vus, we have included 

the radiative corrections up to order (α/π) (q/M1), where M1 is 

the mass of the kaon 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El estudio del decaimiento �
 � ���
��  ���� es muy 
importante, ya que con él, puede determinarse el elemento 
Vus de la matriz CKM, de la manera más limpia posible. La 
inclusión de las correcciones radiativas (CR) mejorarán la 
precisión del cálculo de dicho elemento. Recientemente [1], 
hemos obtenido la gráfica de Dalitz de este decaimiento 
incluyendo las correcciones radiativas independientes de 
modelo a orden (α/π)(q/M1), donde q es la 
cuadritranferencia de momento a los leptones. 

Este resultado, que contempla  sólo la región de tres 
cuerpos, fue complementado con el cálculo  de la región de 
cuatro cuerpos y fue reportado en [2]. 

Ambos resultados deben considerarse en la obtención 
del espectro del positrón, de pión y de la razón de 

decaimiento. En este trabajo, presentamos resultados 
numéricos para el factor cinemático que acompaña al 
producto |����
|2 en dichas observables. Dicho factor,  se 
calcula de una vez y para siempre en los valores de las 
energías de interés. Sus valores numéricos se pueden 
utilizar, en un análisis Monte-Carlo, como entradas fijas en 
cada simulación, para, finalmente obtener el valor de Vus ó 
f+. 

El desarrollo del trabajo se presenta como sigue. En la 
sección II, presentamos las expresiones, a nivel árbol, para 
la gráfica de Dalitz, el espectro de energía β+, el espectro de 
energía del pión, y la razón de decaimiento. En la sección III 
presentamos los resultados de las observables anteriores, 
incluyendo sus CR a orden (α/π)(q/M1). Los resultados 
numéricos son presentados gráficamente para el espectro β+ 
y el espectro del pión. También obtenemos el resultado 
numérico de la razón de decaimiento. El factor |����
| 
queda como parámetro libre en las expresiones anteriores, 
listo para determinarse mediante la simulación Monte-Carlo 
y los valores experimentales, correspondientes a cada 
observable. Finalmente, en la sección IV, damos nuestras 
conclusiones. 

II. ORDEN CERO 

 

A– La gráfica de Dalitz 

La amplitud del proceso 

       �
��� � ������
����� ,                            (1) 

se puede aproximar como: 

!� " #$ · &'
√� ���) �
�*���� + ��,-./ �� 0,1���2,         (2) 

donde GF es la constante de Fermi, Vus es el elemento de 
matriz CKM, Ck = 1/√2, 0, " 4,�1 + 46 y ./  y vl, son los 
espinores de Dirac del neutrino y del electrón, 
respectivamente.  Los  cuatro momentos de la partícula 
están indicados dentro de los paréntesis en (1), sus energías 
y masas son (E1,M1), (E2, M2), (E,m) y (Eν,mν), 
respectivamente. f+(q

2
), es el factor de forma predominante 

en el vértice de interacción débil y depende  del cuadrado de 
la transferencia de cuadrimomento, q = p1 – p2. Una práctica 
común es utilizar la parametrización lineal: 
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                               ���*� " ���0 81 + 9:

;:
: <�=,                  (3) 

donde a los parámetros <�, se les conoce como las 
pendientes. La razón diferencial de decaimiento del proceso 
(1), que depende sólo de las energías E y E2, se conoce 
como la gráfica de Dalitz. En el CM del Kaón, ésta es: 

?@� �A�A� " #B�
��|�
�*�|�?A?A�,                        (4) 

donde: 

B�
�� " C4 + EF:

;G
C H;::

;G:
+ �IF

;G
81 C F:

;G
C F

;G
= +

J:

;G:
8C3 + IF:

;G
+ ;::

;G:
+ EF

;G
C J:

;G:
=,                                         (5) 

y  

# " #$
� &L

:|MNO|:

P�Q� !�
P .                                          (6) 

 

Fig. 1 Región cinemática permitida para el proceso (1). Región de tres (III) 
y cuatro (IV) cuerpos. 

 La región cinemáticamente permitida para el proceso (1), 
está acotada de acuerdo a 

 R S A S AJ ,  A�
T S A� S A�


,                                (7) 

con   

 AJ " U;G:T;::
J:V
�;G

 , A�
� " �

� �!� C A � � + ;::

��;GTF��.    
Aquí, l es la magnitud del trimomento del leptón 

cargado 

 

B. Espectro de energía para β
+
, π

0
 y la razón 

de decaimiento 

A orden cero el espectro β+ de energía se obtiene 
integrando la variable E2 en (4). Esto es 

 
XYZ�F

XF " #|�
�0|� [ �1 + <

9:

;::
�B�

��?A�
F:\

F:]
                 (8) 

 

donde, en el CM de K+, *� " !�
� + !�

� C 2!�A�. 

El espectro de energía del pión se obtiene integrando la 
variable E en (4), es decir,  

 

   
XYZ�F:

XF:
" #|�
�*�|� [ B�

��?AF\

F]                               (9) 

donde 

 A� " �
� �!� C A� � �� + J:

��;GTF:�^:.    

Note que hemos colocado|�
�*|� fuera de la integral 
ya que λ+ es una constante y q2 no depende de E. Así, esta 
observable puede arrojar información de f+(q2) sin necesidad 
de tomar su parametrización (3). Finalmente, integrando la 
variable E en (8), o E2 en (9), se obtiene la razón de 
decaimiento. Por supuesto, ambos resultados deben 
coincidir y la expresión correspondiente es  

 

  @� " # [ [ �
�*� B�
���A, A�F:\

F:]
 ?A�?A,F_

J             (10) 

con �
�*�  dada en (3) y B�
���A, A� dada en (5). 

III.  CORRECCIONES RADIATIVAS. 

A. La gráfica de Dalitz.  

Para mejorar la precisión de las tres observables 
anteriores, es necesario incluir sus correcciones radiativas. 
Esto implica considerar la emisión de fotones reales y 
virtuales en el proceso (1). La gráfica de Dalitz en (4) se 
verá modificada, pues este cuarto cuerpo (fotón) aparecerá 
no solo en la región de tres cuerpos, sino también en la 
región de cuatro cuerpos. 

Para tres cuerpos, la gráfica de Dalitz con CR es [1]: 

?@```�A, A� " ?@��A, A� + a
Q #|�
�*�|2A1�A, A�,       (11) 

donde 

B� " B�
���b� + 0� + B�

�cb� + B�
�d . 

Las funciones b 1, θ1, b 2, B�
�c y B�

�d están dadas en [1]. 

Para la región de cuatro cuerpos la expresión 
correspondiente es 

 

?@`M�A, A� "  a
Q #|�
�*�|2 B�

e�A, A�dEdE2.        (12) 

con 

B�
e�A, A� " B�

��0�
e + Bd�

e  

Aquí, Bd�
e  tiene la misma forma que 

B�
�d, dada en �87 de -12, excepto que las funciones θi, i = 

0,1,…,20,que ahí aparecen, deben cambiarse por las 
correspondientes 0l

e, de la región de cuatro cuerpos y que 
están dadas en [3]. También, la función η� de tres cuerpos 
debe cambiarse por la correspondiente η�

e. En este punto 
hay que aclarar que el coeficiente de η� difiere del 
coeficiente de η�

e en el término p2l(1 C m�)/2!�
�. Es decir, 

este término no debe aparecer en el coeficiente de η�
e 

En suma, la gráfica de Dalitz completa es 
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?@�A, A� " ?@```�A, A� + ?@`M�A, A�                 (13) 

 

donde dΓ
III y dΓ

IV están dados en (11) y (12). 

Con esta última ecuación procederemos a obtener las 
tres observables mencionadas anteriormente, incluyendo las 
CR a orden (α/π) (q/M1),  

 

B. Espectro β
+
 de energía 

La primera observable a considerar es el espectro de 
energía del positrón. La expresión para éste es  

XY�F
XF "

[ ?@```�A, A� ?A�
F:\

F:]
+

[ ?@`M�A, A� ?A�   "F:]

;:
#|�
�0|� 8[ 8B�

�� + a
Q   B�=F:\

F:]
�1 +

<+*2!22)2?A2+!2A2−B1n(1+<+*2!22)2  ?A2                       
(14) 

Aunque la integral analítica es posible de realizar, es 
más, ésta es larga y tediosa por los términos que q2 y q4. Es 
más simple efectuar una integración numérica.  

En la Fig. 2 mostramos los resultados de dicha 

integración para las CR.y en la Fig. 3 la forma de 
XY(F)/XF
p|q\(�)|: . 

No hemos incluido la contribución de las pendientes y los 
valores de las energías se han escogido arbitrariamente. Por 
supuesto, otras energías de interés puedes ser elegidas. 

 
Fig. 2. Correcciones radiativas al espectro de energía β+. Se incluyen 

las regiones de tres y cuatro cuerpos 

 
Fig. 3. Espectro de energía β+. El orden cero se indica con A0. El 

espectro, con las CR en tres cuerpos, se indica con DR3C. El espectro 
completo, que incluye cuatro cuerpos, se indica con RDT. 

 

En la Fig. 3 aparece una curva de color azul (A0) para el 
orden cero, la de color rosa (DR3C) corresponde al orden 
cero mas la contribución de las CR en tres cuerpos, y de 
color amarillo (RDT) para el orden cero más la corrección 
radiativa de tres y cuatro cuerpos. Se aprecia que la 
contribución de la CR aumenta el valor del orden cero en la 
parte ascendente de la gráfica mientras que en la parte 
descendente la disminuye. Esto es consistente con la gráfica 
de las CR de la Fig. 2, que muestra una contribución 
positiva en, aproximadamente, la primera mitad del rango de 
energía, E, y negativa en la otra mitad. 

 

C. Espectro de energía del pión 

Para el espectro de energía del pión saliente, la 
expresión correspondiente es más simple que la del  espectro 
β+. Esta es 
XY(F:)

XF:
" #|�
(*�)|� 8[ 8B�

� + a
Q B�= ?A + a

Q [ B�
e?AF\

F]
F\

F] =(15) 

 

Esto se debe, a que aquí se ha podido factorizar 
|�
(*�)|�, sin utilizar la parametrización (3). La integración 
numérica se representa en las gráficas de las Figs. 4 y 5. 
Como en el caso anterior, los valores de la energía E2 se han 
escogido arbitrariamente.  
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Fig. 4. Correcciones radiativas al espectro de energía del pión. Se incluyen 

las regiones de tres y cuatro cuerpos 

 

 
Fig. 5. Espectro de energía del pión. El orden cero se indica con A0. 

El espectro, con las CR en tres cuerpos, se indica con DR3C. El espectro 
completo, que incluye cuatro cuerpos, se indica con RDT 

 

En la Fig. 5, se representa, en color azul (A0), el 
espectro de energía del pión a orden cero. En color rosa 
(DR3C),  aparece la contribución de las CR a la región tres 
cuerpos, mientras que el resultado completo aparece en 
color amarillo (RDT). 

En este caso observamos que las CR incrementan  el 
espectro a orden cero a lo largo de todo el rango de energía 
E2. El efecto del las pendientes y sus curvaturas no se han 
considerado en esta gráfica. El análisis de este efecto se 
tratará en futuros trabajos. 

D. Razón de decaimiento 

Finalmente, calculamos la razón de decaimiento con CR 
a orden (α/π)(q/M1). Esta se expresa como sigue  

@��
 � ���
�� " [ [ ?@```�A, A�?A�?A +F:\

F:]
F_

J
RAr!2A2−?@s�(A,A2)?A2?A                                            

(16) 
 

El resultado es  

@ " #t� &':|MNO|:
��EQ� !�6|�
(0)|�s(<
)                          (17) 

con 

s(<
) " 4!�� uv v 8B�� + w� B�= x1 + <
 *�
!��y� ?A�?AF:]

;:

F_
J

+ w� v v B�e x1 + <
 *�
!��y� ?A�?AF:]

;:
Fz

J { 

 " |�} + |�}<
 + |�}<
� + |�e + |�e<
 + |�e<
�      (18) 

En la expresión anterior el superíndice T corresponde a la 
contribución de tres cuerpos y el superíndice F a la región de 
cuatro cuerpos. 

Los valores numéricos que obtenemos de los 
coeficientes h con nuestras aproximaciones son |�}=0.0958, |�}  = 0.3303,  |�}  = 0.4557, |�e=-3.4392×10-9, |�e=-
1.3542×10-10, |�e=-1.6113×10-9. De acuerdo a estos 
resultados se observa que la contribución de la región de 
cuatro cuerpos es despreciablemente pequeña para este 
proceso. De nuestros resultados observamos que la inclusión 
de las CR causan un decremento de 0.8% respecto del orden 

cero, donde |�(�)=0.0965, |�(�) = 0.3337,  |�(�) = 0.4618. Para 
esta comparación usamos <
 " 0.030 [4]. Esto puede ser 
comparado con |� =0.09533, |�  = 0.3287,  |�  = 0.4535 
calculados en esta referencia, los cuales inducen un 
decremento de 1.2%. 

 

IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo obtuvimos el espectro β+  de energía,  
(14), el espectro de energía del pión  (15) y la razón de 
decaimiento  (16) con CR a orden (α/π)(q/M1) considerando 
las regiones de tres y cuatro cuerpos. Se encontró, que para 
este proceso las contribuciones de la región de cuatro 
cuerpos son despreciablemente pequeñas comparadas con 
las contribuciones de la región tres cuerpos. Dichas 
observables aparecen con el factor |���|� |�
(0)|� 
multiplicando por una función de E para el espectro β+, o 
por una función de E2, para el espectro del pión. Estas 
pueden emplearse en un análisis Monte-Carlo que utilice los 
valores de estas funciones en diferentes valores de E o E2 y 
arroje información del comportamiento de �
(*�) a lo largo 
del rango de energías. El orden de aproximación empleado, 
(α/π)(q/M1), permite análisis de alta y mediana estadística. 
La razón  de decaimiento puede emplearse para determinar 
el elemento Vus, una vez que se conozca el comportamiento 
de f+(q2), obtenido de los espectros anteriores. Finalmente, 
debemos señalar que las formulas (14), (15) y (16), pueden 
extenderse para incluir el factor de forma f- (q

2) que aparece 
en el vértice de interacción débil de (1), y que aquí se ha 
despreciado. Esto permitirá su utilización  en decaimientos 
semilépticos de otros mesones pseudoescalares con leptones 
diferentes al electrón. 
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Resumen- El efecto de los fundentes en las 

soldaduras por arco sumergido (SAW) juegan un 

papel muy importante en la actualidad, ya que se 

ha determinado que son los responsables de la 

tenacidad y microestructura de las soldaduras, 

estas propiedades han sido atribuidas a la adición 

de elementos desoxidantes tales como Ti, V, B, Cr 

y Mo que originan la formación y crecimiento de 

microestructuras como la ferrita acicular y 

carburos lo cual fue detectado en las placas de 

acero A-36, soldadas por SAW y fundentes 

experimentales, estos contienen Cr y Mo, por lo 

que se obtuvieron mejores valores de resistencia a 

la tensión, dureza e impacto.    

Así se concluye que los fundentes transfieren 

elementos benéficos a las soldaduras.  
  
Palabras Clave: Fundentes, Desoxidantes, 

Tenacidad, Ferrita Acicular. 

 
Abstract- The effect of the fluxes in submerged 

arc-welding play a role on the mechanical 

properties and microstructure, the acid flux 

promote the formation of perlite and ferrite in the 

weld having the highest toughness and ductility, 

the fluxes with Cr and Mo are basic and promote 

the formation of acicular ferrite and carbides in 

the welds showing the highest tensile strength and 

hardness.  

 

Keywords: Fluxes, Thoughness, Acicular Ferrite, 

Deoxidants. 
 

I INTRODUCCION 
 

El proceso de soldadura por arco sumergido 
(SAW), es un proceso automático, desarrollado 
y patentado por la Unión Soviética en 1930, se 
emplean uno o varios electrodos metálicos que 
forman un arco eléctrico con la placa a soldar, el 
arco se protege  mediante un fundente granular 
fusible, que se suministra en forma 
independiente. 
Variando la composición química del fundente 
pueden soldarse gran variedad de aceros y 
aleaciones ya que tienen un papel muy 
importante en la soldadura y deben proteger al 
charco líquido contra los gases de la atmosfera, 
limpiar las impurezas del metal base, modificar 

la composición de la soldadura y dar buena 
apariencia al cordón.  
Existen 3 tipos de fundentes para SAW, 
fundente fundido, fundente aglomerado y 
fundente, los fundentes aglomerados se 
preparan a partir de una mezcla de minerales y 
ferroaleaciones calcinándose a 800C, a esta 
temperatura no se han desarrollado todas las 
reacciones químicas por lo cual a la temperatura  
del arco de la soldadura continúan reaccionando 
químicamente. Los fundentes pueden ser ácidos, 
básicos o neutros según su composición 
química, lo cual se determina por medio de la 
ecuación de Boniszewski:  
 
I.B. 
=CaO+CaF2+MgO+BaO+K2O+Na2O+0.5(MnO
+FeO) 
                             SiO2+0.5(Al2O3+TiO2+ZrO2) 
 
I.B. < 1          Fundente Acido 
I.B. > 1< 1.5  Fundente Semi-básico 
I.B. > 1.5        Fundente Básico 
 
Se ha determinado que los fundentes en las 
soldaduras son los responsables de la tenacidad 
y la Microestructura las cuales se atribuyen a la 
adición de elementos desoxidantes tales como 
Ti, V, B, Cr y Mo, los cuales son refinadores de 
grano, forman inclusiones de una determinada 
composición que originan en ellas la formación 
y crecimiento de microestructuras  benéficas 
como es la ferrita acicular. 
 

II  METODOLOGIA 
 

Se maquinaron 6 placas de acero estructural A-
36, de 400 × 73 × 12.7 mm a las cuales se les 
hizo un bisel a lo largo de la placa de 60° con 
respecto a la horizontal, se usaron 3 tipos de 
fundentes 1, 2, y 3 cuya composición química se 
muestra se muestra en la tabla 1, y un electrodo 
EM13K con composición química en tabla 2,  
para soldar las placas en las siguientes 
condiciones: Amperaje 500 A, Tensión 26 V, 
Velocidad 0.41cm/seg y un diámetro del 
alambre de 4 mm. Se prepararon probetas para 
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tensión rectangulares cortando 5 muestras de 
cada placa según la Norma ASTM A-370. 
 
Se prepararon 3 probetas también para Dureza 
Vickers e Impacto, en las de Impacto se utilizo 
el método Charpy y la Norma AWS 5.1 a 
temperatura ambiente, también se cortaron y 
pulieron probetas para análisis metalográfico de 
72 × 12 mm con el cordón de la soldadura en el 
centro.  
 

 
III RESULTADOS  

 
Tabla 1 Composición Química de los Fundentes 

Elementos/fundente Fundente        
1 

Fundente       
2 

Fundente           
3 

C               % 0.10 0.07-
0.10 

0.07-
0.10 

Mn            % 1.0-1.3 1.0 
máx. 

1.0   
máx. 

Si              % 0.4-0.6 0.6 
máx. 

0.45 
máx. 

P               % 0.025 0.025 
 

 

S               %            0.025 
 

0.025  

Cr             %     2.1-2.3 
 

4.9-5.2 

Mo           %  1.1 0.45-
0.6 

 
Tabla 2 Composición Química de Acero y Electrodo 

Comp. 
Quim. 

% 
C 

% 
Mn 

% 
Si 

% S % P % 
Cu 

Electro
do 
EM13
K 

0.0
6-
0.1
6 

0.9
0-
1.4
0 

0.3
5-
0.7
5 

0.03
0 

0.03
0 

0.3
5 

Acero 
A-36 

0.2
6 
 

1.0 0.6 0.03
0 

0.03
0 

0.2
0 

 
Según la AWS los fundentes se clasifican 
también como activos o neutros por el contenido 
de silicio y manganeso que aportan al depósito 
de soldadura, esto se aplica únicamente a aceros 
al carbón y no a aceros aleados, si un fundente 
es neutro la soldadura va a tener mayor 
resistencia al impacto y si es activo menor. 
 
Los fundentes ácidos tienen gran cantidad de 
silicio introduce oxígeno a la soldadura, cuando 
el contenido de este elemento es mayor a 0.6% 
se tiene el riesgo de disminuir la tenacidad y 
aumentar el riesgo de agrietamiento. 
 

El 1 es un Fundente aglomerado básico neutro 
para la soldadura de aceros estructurales por lo 
que no contiene Cr y Mo como los fundentes 2 
y 3 ya que la soldadura tendría propiedades 
mecánicas diferentes a la placa soldada. 
 
El 2 y 3 son  Fundentes aglomerados básico- 
activos para los aceros de grano fino, y 
estructural estos confieren propiedades de 
endurecimiento a las soldaduras ya que forman   
carburos de Cr y Mo aumentando sus 
propiedades mecánicas y la dureza 
principalmente. 
 
El 3 es un Fundente aglomerado básico activo 
contiene mayor  cantidad de Cr y Mo que el 
fundente 2   formando  mayor cantidad de 
carburos también y soldaduras con mayor 
dureza. 
 

Tabla3 Resultados de la Pruebas de Tensión 
F
un
de
nt
e/
P
ro
p.
 

M
od
ul
o 
 d
e 
E
la
s.
 E
 (
M
P
a)
 

C
ar
ga
 M
ax
.(
N
) 

E
lo
ng
ac
ió
n 
(%
) 

R
ed
uc
ci
ón
 d
e 
Á
re
a 
(%
) 

E
sf
ue
rz
o 
a 
la
 C
ed
en
ci
a 

(M
P
a)
 

E
sf
ue
rz
o 

a 
la
 
T
en
si
ón
 

(M
P
a)
 

E
sf
ue
rz
o 

a 
la
 
F
ra
ct
ur
a 

(M
P
a)
 

1 
 

106
0.65 

2036
5.56 

32.
94 

31.
83 

349
.14 

550
.3 

396
.2 

2 
 

193
9.78 

2024
7.84 

16.
62 

33.
71 

313
.10 

547
.2 

414
.3 

3 
 

206
3.79 

2001
2.40 

13.
27 

31.
28 

288
.14 

548
.37 

412
.30 

 
Tabla 4 Durezas Vickers  de las placas soldadas 

Fundente/Dureza Cordón 
Soldado 

Zona 
Afectada 
por el 
Calor      
(ZAC) 

Metal 
Base 
      
(MB) 

1 156.67 153.72 144.7 
2 225.03 166.62 165.9 
3 301.59 163.50 159.6 
 
 

Tabla 5 Resultados de la Prueba de Impacto 

Fundente Joules 
1 182.20 
2 56.80 
3 52.60 
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IV DISCUSION 
 

Análisis de Propiedades Mecánicas de probetas  

 
En este análisis vamos a comparar las 
propiedades de las probetas de soldaduras. 
 
En la tabla 3 se puede ver el esfuerzo promedio 
a la tensión de la soldadura con el fundente 1, 
que tiene un valor de 550.3 MPa y la soldadura 
con el fundente 2, que tiene una resistencia 
promedio a la tensión de 547.2MPa. La 
soldadura con el fundente 3, tiene una 
resistencia promedio a la tensión de 548.3 MPa., 
el valor mayor es para la soldadura con el 
fundente 2, porque como se observa en las 
microestructuras contiene mayor cantidad de 
carburos.  
 
La zona de fractura, en la soldadura con el 
fundente 1, se presentó en el ZAC. La fractura 
de la soldadura con el fundente 2, se origino en 
el MB, y en la soldadura con el fundente 3 fue 
en MB con lo que se puede concluir que en las 
tres soldaduras la mayor resistencia se presenta 
en la zona de soldadura. 
 
Con respecto a la elongación, la soldadura con 
el fundente 1, tiene una elongación de 32.94%, 
la soldadura con el fundente 2 tiene una 
elongación de 13.27%  como se puede observar 
la soldadura con el fundente 1 tiene el valor 
mayor de elongación con el 32.94% y el de 
valor de menor elongación es la soldadura con 
el fundente 3,  con el 13.27% de elongación ya 
que contiene los elementos de Cr y Mo, que lo 
hacen más duro  pero con menor tenacidad. 
 

Análisis de Resistencia al impacto 

 

En la tabla No.5, se observan los resultados. 
Aquí se observa que la soldadura realizada con 
los fundentes 2 y 3, donde, ambos contienen 
elementos aleantes como son el Cr y Mo en 
diferentes proporciones , se observa, que la 
mayor resistencia al impacto es la soldadura 
realizada con el fundente 1 con un valor de 
182.2 Joules, mientras que la soldadura 
realizada con el fundente 3,  el valor encontrado 
fue el más bajo de los tres, de 52.6 Joules, esta 
diferencia es debido a los diferentes porcentajes 
de los elementos que contiene cada fundente y 
que al ser más duras también son más frágiles. 
 
 
 
 
 

Análisis de la Dureza 

 
La dureza se determino en las zonas de las 
soldaduras con los tres fundentes y se muestran 
en la tabla 4.  
 En las tres probetas se tiene la máxima dureza 
en la región de la soldadura, la que tiene la 
mayor dureza es la soldadura con el fundente 3,  
con 301.59 y la dureza mínima la tiene la 
soldadura con el fundente 1, con 156.67, el 
intermedio es la soldadura con el fundente 2,  
con 225.03 por la formación de pocos carburos. 
 
Metalografía 

 

 El análisis metalográfico del metal base de la 
figura 1, es la placa del acero A-36 utilizada  
con los fundentes 1, 2 y 3, donde se observan 
granos de ferrita(blancos)  y perlita(oscuros)  ya 
que se trata de un acero con   bajo contenido de 
carbono y no contiene aleantes. 
 
 

 
Figura 1 Microestructura del metal base del Acero A-36 
atacado con Nital a un aumento de 500 X.  
 
 

 
Figura 2 Microestructura de la ZAC de la soldadura con el 
Fundente 1. Atacado con  Nital a un aumento de 500X.  
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Figura 3 Microestructura de la Soldadura con el Fundente 1. 
Atacado con Nital a un aumento de 500X.  
 

 
Figura 4 Microestructura de la ZAC  de la soldadura con el 
fundente 2. Atacado con Nital a un aumento de 500X. 
 

 
Figura 5 Microestructura de la Soldadura con el  fundente 2.  
Atacado con Nital a un aumento de 500X.  
 
 

 
Figura 6 Microestructura de la zona afectada por el calor de 
la soldadura con el fundente 3. Atacado con Nital a un 

aumento de 500X. 

 
Figura 7 Microestructura de la soldadura con el fundente 3.  
Atacado con Nital a un aumento de 500X.  
 
Las figuras 2, 4, y 6, muestran  las  zonas 
afectadas por el calor (ZAC) de las placas 
soldadas con los fundentes 1, 2 y 3 
respectivamente , se observan granos de ferrita 
y perlita de menor tamaño que el metal base 
(MB) porque esta zona es recristalizada por la 
temperatura del cordón soldado. Las figuras 3, 5 
y 7 corresponden a las zonas del cordón soldado 
(soldadura) con los fundentes respectivos, se 
observan granos de ferrita y perlita en dendritas 
y pequeños puntos obscuros correspondientes a 
los carburos de cromo y molibdeno. 
 

V CONCLUSIONES 
 
Se pueden establecer las siguientes  
conclusiones. 
 

1. Es muy importante determinar el índice 
de Basicidad  y determinar el tipo de 
fundente  

  
2. Existe transferencia de los elementos 

del fundente hacia la soldadura 
3. Se identifico la acción de los elementos 

aleantes de los tres fundentes, en el 1,  
no tienen elementos aleantes; en el 2, y 
3  los elementos aleantes son el  Mo y 
el Cr;  mismos aleantes, pero con la 
diferencia  del  porcentaje mayor. 

4. En el fundente 3, es el que tiene 
mejores propiedades mecánicas (mayor 
resistencia a la tensión), y menor 
tenacidad, es la soldadura que contiene 
mayor porcentaje de Cr y Mo aportado 
por el fundente. 
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Resumen –– El método de la transformación canónica puntual 

aplicado a una ecuación diferencial de segundo orden 

arbitraria es considerado.  En este trabajo se expone el caso 

particular en el que el método es aplicado a una ecuación de 

Schrödinger de masa variable de tipo escalón y conduce a 

soluciones en donde la función de onda parecería no estar bien 

definida en los puntos donde la distribución de masa es 

discontinua, sin embargo, un análisis más cuidadoso nos 

permite establecer las condiciones para lograr que las 

funciones de onda sean físicamente aceptables para 

distribuciones de masa con un perfil escalonado. 

 

Palabras Clave – transformación canónica, masa efectiva, 

función de onda, 
Abstract –– The method of point canonical transformation 

applied to a second order arbitrary differential equation is 

considered. This paper presents the particular case in which 

the method is applied to a Schrödinger equation with step-like 

variable mass.  At first glance, the solutions would seem not be 

well defined at the points of discontinuity, however, a closer 

analysis permit us to establish the conditions to achieve 

physically acceptable wave functions, when mass distribution 

with step shape are considered.    

 
Keywords –– canonical transformation, effective mass, wave 

function 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Resolver la ecuación de Schrödinger uno-dimensional con 
masa dependiente de la posición ha tenido una atención 
considerable esto  debido a que se requiere describir la física 
en semiconductores, materiales de una  composición 
química no uniforme o heteroestructuras[1-8,20]. 
Recientemente se ha propuesto el método de la 
transformación canónica puntual generalizada [9-15] para 
resolver  una ecuación de tipo Schrödinger, a partir de una 
ecuación diferencial arbitraria de segundo orden y cuya 
solución es conocida. Esta metodología ha permitido el 
estudio de distintos potenciales de la mecánica cuántica así 
como otros potenciales nuevos asociados a los primeros, 
bajo diferentes esquemas, por ejemplo, desde la teoría 
supersimétrica [12], la transformada de Darboux [13], 
Hamiltonianos con potenciales dependientes de la energía 
[14],  Ecuación de Schrödinger con masa efectiva [15], entre 
otros.  
 En la primera parte de este trabajo se expone dicho método. 

Posteriormente se aplica el método en una ecuación de 
Schrödinger uno-dimensional, con masa dependiente de la 
posición y cuyo potencial es independiente del tiempo. Se 
obtienen resultados de manera general y son válidos para 
una distribución de masa dependiente de la posición cuya 
función  sea  integrable.  
Para el caso particular,  en el cual la distribución de masa es 
del tipo escalón,  se obtiene una solución  para la cual la 
función de onda podría no estar definida en los puntos en los 
cuales existe discontinuidad de la masa. Con lo que se 
cuestiona, si dicho método es válido de forma general o 
existen limitaciones. Pues se exige, aunque no de manera 
formal, que la función de onda y su primera derivada sean 
continuas[21-24].   
  

II. METODOLOGÍA 

   

A. El método de la transformación canónica puntual 

generalizada. 

El método presentado en [9-11] consiste en transformar una 
ecuación diferencial de segundo orden en una ecuación de 
tipo Schrödinger considerando 
 ���������� � 0,                                    (1) 
 
donde el operador ����� está definido en el espacio de la 
variable x como  ����� 
 ����� ��� � ����� ��� � �����,          (2) 

 
tal que,  para funciones especificas de �����, ����� � ����� 
la solución fn(x) es conocida. Luego, con el objetivo  de 
transformar la Ec. (1) en una ecuación de tipo Schrödinger 
se propone la transformación canónica puntual  
 � � ���� � ������,                         (3) 
 
donde g(u) tendrá la forma  

 ���� � � ��������  ,                                     (4) 
 

se sigue de la ecuación (3) que � � ����. Bajo éstas 
consideraciones se tiene que  

Sobre las limitaciones del método de la transformación canónica 

puntual generalizada 
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 ��� � ������ ���,                                     (5) 
de donde 
 ���� ��� �   ����������� ��� ,                           (6) 

 
y también 

                        ���� ��� �  ��� – ����������� ���  ,                      (7) 
 
donde la prima denota la derivada respecto al argumento de 
la función.  
Usando las ecuaciones (6) y (7) en la ecuación (2) se obtiene 
el operador �� en el espacio de la variable u como  ����� 
 ��� � 2#��� ��� � ��������,            (8) 
 
donde   #��� �  $����%�������&����� ,                       (9) 

 
de tal manera que la ecuación de segundo orden original en 
la variable x se transforma en términos de la variable u como 
 ������������� � 0.                      (10)                                
  
Por último usando la transformación de similaridad (válida 
para cuando W(u) es continua [26]) 

 �������� � (����)�*+, � #���-�� .,          (11) 
  
en la ecuación (10) se tiene que  
 ,(�//��� � �0��� , ��$����%(���� � 0,        (12) 

 
considerada una ecuación de tipo Schrödinger, con solución  

 (���� � ��������)�*+� #�1�-1� .,             (13) 
  
y además la forma de V(u) viene dado a través de la 
ecuación de Ricatti [26]. 

 0��� � #&��� � #/���.                 (14) 
 

De tal manera que se ha logrado conocer o relacionar en 
forma general las soluciones de una ecuación de tipo 
Schrödinger, Ec. (12), en términos de la solución de una 
ecuación diferencial de segundo orden, Ec. (1). Para los 
potenciales exactamente solubles conocidos en la literatura, 
siempre es posible identificar la solución de la Ec. (12) en 
términos de las funciones especiales de la física- matemática 
(�����). En efecto el así llamado super-potencial W(u), dado 
en la Ec. (9), permite generar el potencial dado en la Ec. 
(14) así como su correspondiente función de onda, de la Ec. 
(13). Una vez identificado el potencial V(u) es posible 

obtener el espectro de energía, reescribiendo la Ec. (12) en 
forma de una ecuación legítima de Schrödinger. 
 

B. Ecuación de Schrödinger exactamente soluble con 

masa dependiente de la posición. 

 
La ecuación de Schrödinger uno-dimensional con potencial 
independiente del tiempo y la masa dependiente de la 
posición usada en la literatura [16-18], se expresa de la 
forma 

 , ��� 2 �&3��� 4�/ ���5 � 0���4���� � 6�4���� ,        (15) 
 
donde En es el espectro de energía y donde hemos usado 7 � 1. Con el objetivo de aplicar el método de la sección 
anterior reescribimos la Ec. (15)  en la forma de la Ec. (1) 
obteniendo 
 �&3��� 4�//��� � 2 �&3���5/ 4�/ ��� � $6� , 0���%4���� � 0.                        

(16) 
 

Dada la ecuación anterior, es posible aplicar los resultados 
de la sección previa, lo cual conduce a identificar ���� ��&3��� , ���� � �/���,  ����� �  6� , 0��� y fn (x) = ψn(x). 

Consecuentemente considerando la transformación canónica 
de la Ec. (4), se tiene en este caso que  
 ���� � � �29�1�� -1 ,                  (17) 

 
donde se sigue que  

 ��� � �29������ ���,                       (18) 
que conduce a  
 2 �&3���5/ ��� � � :�2 ;<�=�>��5�� ��� ,                 (19) 
y  
 2 �&3���5 ��� � ��� � � :��&3�������� ��� .         (20) 
 
Luego podemos reescribir la Ec. (16) como  

 ,(�//��� � ?���(���� � 6�(����,             (21)  
 

donde, de acuerdo con Ec.(13), (���� son las funciones 
dadas por    

 (���� � 4�������)�*+� #�1�-1� .,              (22) 
 
siendo en este caso  ?��� el potencial efectivo  
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?��� � 0$����% � #&��� � #/���        (23) 
y #��� �  ��� ln�29��������;B ,              (24) 
 
tal que la distribución de masa estará dada por  
 9��� �  �& )�* 2,4 � #�1�-1D��� 5.              (25) 
Podemos ver que el problema es iso-espectral,  pues se 
puede verificar  que la Eq. (21)  y  la Ec.(15) tienen el 
mismo espectro de energía, siendo las soluciones de ésta 
última dadas por 
 4���� � (�������)�* E, � #�1�-1D��� F.           (26) 

 
Por otro lado observamos que usando las Ecs. (17), (24) y 
(26), la solución a la Ec. (16) será  

 4��� � (��������/���.                        (27) 
 

con lo cual podemos verificar que si las soluciones (��� de 
la Ec. (21) son cuadrado integrables, entonces también lo 
serán las soluciones 4���,  en efecto 
 
        �|4���|& -� � �|(�����|& -$����% � 1               (28)   
 
En analogía con la sección anterior, vemos que se ha 
logrado relacionar las soluciones de una ecuación de 
Schrödinger estándar Ec. (21) con aquellas soluciones para 
la ecuación de Schrödinger con masa variable Ec. (15).          
 

III. RESULTADOS 

El método de la transformación canónica puntual se aplica 
en general para una ecuación diferencial de segundo orden. 
Observamos en la sección anterior que podemos aplicar está 
metodología para ecuaciones de Schrödinger uno-
dimensionales con masa efectiva dependiente de la posición, 

siempre y cuando 
�&3���  este bien definido, esto para toda �HIJ, KL,  tal que 9��� M 0.  

En particular al tomar distribuciones de masa del tipo  
 9��� � N9�, � H �O, P�9&, � H �P, Q�R ,                (29) 

 
donde m1 y m2 son constantes distintas de cero y  tales que  
m1 ≠ m2 . Se observa a partir de la Ec. (17) que g(x) está bien 
definida para toda � H �O, P� S �P, T�, y tiene la forma  
 ���� � N U� � V, � H �O, P�W� � -, � H �P, Q� R,               (30) 
 
donde A,B, c y d son constantes en principio conocidas.  

Notemos entonces de la Ec. (27) que 4��� no esta definida 
en el punto β, donde existe la discontinuidad, pues �/��� no 
existe en β. Más aún, se podría arreglar la función g(x)  de 
tal manera que sea continua en el punto P, lo cual se logra si 
definimos la constante V  como V � P�W , U� � -, sin 
embargo �/��� sigue siendo discontinua en el punto β.   
Ejemplos más concretos son los siguientes. Si queremos  
modelar una distribución de masa de la forma 
                9��� � N 9�              X�  X Y �Z  9&              X�  X [ �Z R    ,            (31) 
 

entonces de la Ec. (17) se tiene que 9��� � �& ��/����& , de 
tal forma que basta definir la función continua ���� como 
sigue 
  

���� � \ �29� � � J,              � ] ,�Z�29& �                        X�   X [ �Z�29� � , J,              � Y �Z
R   ,      (32) 

 

siendo J � $�29� , �29&%�Z . 
 
Otro ejemplo de masa tipo escalón sería 

                           9��� � N 9�              � ] �Z  9&              � ^ �Z R  ,               �33� 
 
 en este caso la función ���� sería  
 

���� � ` �29�  �           � ] �Z  �29&  � � J    � ^ �Z R.                (34) 
 
 
Un enfoque diferente al mostrado en este trabajo y donde se 
estudian distribuciones de masa de tipo escalón, como las 
mostradas anteriormente, se puede ver en [16,19].  En [20] 
se calculan coeficientes de transmisión y energías de amarre 
para electrones moviéndose en una doble barrera de 
potencial, lo cual se logra utilizando el método de 
aproximación de potencial en pasos múltiples, con 
variaciones de masa como las mostradas arriba. Como se 
mencionó anteriormente,  en este trabajo analizamos las 
posibles limitantes que adquiere el método propuesto 
cuando las distribuciones de masa son de tipo escalón. 
Específicamente, nos enfocaremos a la continuidad de las 
soluciones de la ecuación de Schrödinger con masa variable. 
En los ejemplos anteriores se puede verificar la continuidad 
de las funciones  ����, sin embargo su derivada no es una 
función continua en el punto �Z lo cual indica que, según la 
Ec.(27), la función de onda no es continua en este punto. 
Esto último parecería ser una limitante del método 
propuesto, sin embargo éste problema puede ser resuelto al 
considerar la función de onda 4��� dada por la Ec.(26). En 
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efecto, para distribuciones de masa de tipo escalón como las 
mostradas anteriormente y considerando la Ec.(24),  se 
desprende que #��� � 0 , de tal manera que la Ec.(26) nos 
conduce a  
 4���� � (�������,                            (35) 
 
La cual resulta ser una función continua como es requerida 
para soluciones de la ecuación de Schrödinger. En efecto, la 
función  (�������  resulta ser la misma función de onda  
que en la Ec. (15), sólo que valuada en una variable distinta. 
Este resultado es inmediato, pues note que en la Ec. (16) el 
factor que multiplica al término con primera derivada es   
 2 �&3���5/ � 0,                                (36) 

 
y en consecuencia la Ec.(16) tiene la forma    
 �&3��� 4�//��� � $6� , 0���%4���� � 0,           (37) 
 
que es la forma usual de la ecuación de Schrödinger cuando 
la masa es  constante.  
Por otro lado una situación de discontinuidad para la función 
de onda 4���� se presenta al considerar distribuciones de 
masa que varían en forma lineal escalonada como se 
presenta en [20], es decir para masas de la forma  
 

9��� � a 9� ,                         � ] ��9&� � 9b          �� [ � [ �&9c                          � Y �&
R   ,      (38) 

 
en cuyo caso, el método propuesto tendría que ser revisado. 
 

IV. CONCLUSIONES 

Debido a la Ec. (27),  se llegó a pensar que el método  tenía 
una limitante cuando la masa es del tipo escalón, pues la 
función de onda debe estar bien definida en todo el espacio. 
El problema queda resuelto si se usa la Ec. (26) en lugar de 
la Ec. (27) para la función de onda  4����. El problema al 
usar  la Ec. (27), es que esta sólo es válida  si W(u) es una 
función continua y distinta de cero.  
La forma explícita de W(u) se obtiene a partir de la Ec. (24) 
 #��� � , 3�$����%&+&3$����%.d e  .                      (39) 

 
El caso en el cual la masa es  de tipo escalón como en los 
ejemplos que se mencionan, se tiene que 9/��� � 0 para 
todo x y en consecuencia W(u) = 0, con lo cual la Ec.(26) 
nos arroja un resultado de manera trivial, Ec. (35). Sin 
embargo, si llegará a ser el caso, en el cual se tuviera una 
distribución de masa que fuese continua pero no derivable 
en algún punto �Z, no se puede obtener la Ec.(16) de la 

Ec.(15) de manera inmediata, más aún la Ec. (39)  indicaría 
que W(u) no está definida en algún punto. Entonces habría 
que hacer una revisión más a fondo a este tipo de problemas. 
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Resumen –– Sin duda una de las primeras ideas que causó 

revuelo en el mundo, fue aquella de un sistema solar donde la 

Tierra era un Planeta más, dicha idea fue revolucionaria 

porque el mundo venia gobernado con la filosofía aristotélica 

de un planeta estacionario y además que se encontraba en el 

centro del sistema.  

En el año 1543 por primera vez se colocaba a la Tierra en el 

lugar correcto, el encargado de este modelo fue Nicolás 

Copérnico, cansado por la inexactitud y la discrepancia entre 

los modelos que existían en su época, dio origen a un modelo 

heliocéntrico, se trataba del primer golpe hacia un cambio 

total.  Johannes Kepler  abordando el problema de la 

trayectoria de Marte descubre que el sistema celeste viene 

edificado por  tres leyes. En la misma época, a una distancia 

larga de Kepler, Galileo Galilei con ayuda del telescopio 

demostrara que los planetas no son  esféricos, derrumbando la 

mecánica aristotélica, ya con estos cambios se dio una nueva 

visión del universo, pero faltaba algo por entender ¿por qué se 

comportan así los planetas? Seria Sir Isaac Newton el 

encargado de explicarlo y el edificador del primer pasó de un 

conteo regresivo hacia la luna. 

 

 
Palabras Clave – Apertura, movimiento errado, revolución. 

 
 
Abstract –– Undoubtedly, one of the first ideas that caused 

concern in the world, was that of a solar system where Earth 

was a planet. This idea was revolutionary around the world 

and was ruled by the Aristotelian philosophy of a stationary 

planet and moreover it was found in the center of the 

system.             

 In 1543 for the first time, Earth was located in the right place. 

The one who was in charge of this case was Mr. Nicolas 

Copernico. He was tired for the inaccuracy and discrepancy 

between these models which existed at that time. He established 

a heliocentric model which was a complete change. It was 

supported by Mr. Johannes Kepler, and approaching the 

trajectory problem of Mars. He discoververed  that the 

heavenly system is made by three laws. At the same time, at a 

long Kepler's distance. Mr. Galileo Galilei with the help of the 

telescope, he proved the planets were not spherical. He 

overthrew the Aristotelian idea. With these changes there was 

a new vision of the universe, but there was something missing: 

Why do these planets are acting like that? It was Sir. Isaac 

Newton who was in charge of explaining it, and the builder of 

the first step of the regressive count. 

 
 
Keywords –– Opening, wrong move, revolution. 

I. INTRODUCCIÓN 

 “Si he llegado a ver más lejos que otros, es porque me 
he subido a hombros de gigantes”. Isaac Newton 
Parece muy familiar esta frase pero ¿a quienes se refiere 
Newton? 
¿Quiénes son esos gigantes? Queda claro que Newton es el 
edificador de una nueva visión para la física clásica, este 
resumen no pretende ser una biografía de esos gigantes, más 
bien un breve viaje de cuatro hombres que cambiaron el 
pensamiento antiguo del universo mecánico que venía 
anclado desde Aristóteles. 
Comenzaré con Copérnico y su obra “De revolutionibus 
orbium coelestium” que será la obra que marcará el 
pensamiento de Kepler, causando unas de las ideas mejor 
concebidas y que quitará para siempre los movimientos 
circulares perfectos del cielo, A su vez Galileo apoyará este 
nuevo sistema heliocéntrico y será el iniciador de una de las 
ideas más explosivas de la mecánica Newtoniana y que más 
tarde formará parte de una de las leyes de Newton, Si ya 
antes Copérnico, Kepler y Galileo habían explicado cómo se 
mueven los cuerpos, seria el turno de Isaac Newton explicar 
porque se comportan así, Newton sin duda fue el primero en 
dar un paso a la carrera espacial. 
 

II. DESARROLLO 

El origen. 

El hombre comenzó a interesarse por los misterios que lo 
rodeaban, siendo la astrología de vital importancia para la 
agricultura.  
En la antigua Grecia, un filósofo llamado Aristóteles vino a 
exponer sus ideas sobre la naturaleza, de las cosas bajo el 
sol incluyendo a éste mismo. Sostenía firmemente que la 
tierra era el centro del universo y que los planetas giraban en 
movimientos circulares  uniformes. Esta idea quedaría 
marcada durante mucho tiempo y haría que los astrónomos, 
durante los siguientes años crearan modelos basados en 
dicha doctrina. Pero los planetas parecían no comportarse 
así y para solucionar esto, Apolonio de Perga incluyo en los 
movimientos dos ideas llamadas, epiciclos y los referentes 
[1]. 
Estos modelos a pesar de su complejidad funcionaron 
durante años, porque predecían con cierta exactitud la 

Cuatro hombres que revolucionaron la Filosofía natural 
Oscar Javier Guarneros Huerta 

 Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F., México 
7491056527,  shaka_5189@hotmail.com 
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posición de las estrellas y planetas, ayudaba a la navegación 
y quizás lo más importante, a confeccionar los horóscopos, 
los cuales en esa época, eran vitales para los reyes y también 
era la única fuente de empleo para los matemáticos de la 
época. 
El primer astrónomo en abandonar la perfección circular fue 
un hombre que vivía en la Apolonia romana de Alejandría 
llamado Ptolomeo. Influenciado por Aristarco y sus ideas 
del sistema geocéntrico adopta el mismo sistema, pero le 
hace sorprendentes variaciones [1-4]; los referentes de los 
planetas superiores Marte, Júpiter y Saturno no giraban con 
ritmo constante y elige una órbita oval para Mercurio, sin 
embargo estos cambios quedaron olvidados junto con trece 
volúmenes que redactó, llamados Megale Sintaxis (la cual 
los árabes llamarón posteriormente por su nombre griego 
adulterado Almagesto) [4]. Fue hasta el año 800, que los 
árabes interesados por la ciencia tradujeron a su lengua las 
obras de Aristóteles, Arquímedes, Euclides y Ptolomeo. Los 
árabes se interesaron por la astronomía porque les sirvió 
para encontrar caminos en el desierto y para las predicciones 
astrológicas [2]. 
A comienzos del siglo XII algo del saber arábigo empezó a 
infiltrarse en Europa, descubriéndose de nueva cuenta la 
obra de Aristóteles. Para el siglo XIII, Alberto Magno y su 
discípulo Tomas de Aquino se encargaran de conciliar la 
filosofía aristotélica con la religión cristiana, quedando 
sentadas como un dogma [3], las cuales, por cierto no 
produjeron nuevo conocimiento y no sugirió vías para 
hacerlo [4]. 
 
La revolución. 

Después de Ptolomeo transcurrirán 13 siglos antes de que un 
astrónomo produjera una nueva visión del mundo. 
Nicolás Copérnico  nace el 19 de febrero de 1473 en 
Polonia, su educación comienza en una escuela parroquial 
donde más  tarde obtiene el título de ciudadano académico, a 
la muerte de su padre queda a cargo de su tío quien se 
encarga de su educación procurando darle la mejor  
vocación posible [1]. 
En 1421 Copérnico entra en el colegio mayor de Cracovia 
para estudiar humanidades, en esa época la universidad  era 
el punto principal para los científicos sobre todo para 
estudiar astronomía,  pero no es ahí donde Copérnico se 
interesa por la materia. 
En 1469 Copérnico se traslada a  Bolonia para estudiar 
derecho, allí despierta su interés por la astronomía, en el año 
1500 recibe una invitación de la universidad de Roma para 
dar clases de matemáticas y astronomía. Copérnico continúa 
con sus estudios en Italia y decide estudiar medicina. En 
1503 obtiene el doctorado en derecho canónico por la 
universidad de Ferrara, 3 años más tarde regresa  a su patria 
donde trabajara con su tío, en 1512 se traslada a Frombork 
en la Prusia oriental donde por la influencia y con ayuda de 

su tío fue nombrado canónigo del cabildo catedralicio con lo 
que se asegura su sustento por el resto de su vida.  
En 1514 Copérnico adquiere una reputación de astrónomo 
por lo que lo invitan a formar parte del quinto concilio 
luterano para la reforma del calendario, en esa época redacta 
su primera obra astronómica “Pequeños comentarios” donde 
se encuentra su primera idea revolucionaria la cual es 
colocar al sol en el centro del sistema planetario [1]. 
Copérnico llega a esta concepción a partir de la lectura de 
antiguos manuscritos de Aristarco, quien investigo sobre los 
movimientos irregulares de los Planetas y consiguió dar una 
explicación, Aristarco afirmó que lo planetas se mueven 
alrededor del Sol e incluso  la misma Tierra, pero su teoría 
no pudo ser porque no tenía credibilidad para la época en la 
cual fue concebida, sin embargo a Copérnico le fascino la 
idea y desarrollo tres conjeturas. 
La primera que la Tierra gira a diario sobre su mismo eje y 
por lo tanto el movimiento de las estrellas es solo aparente. 
La segunda el Sol es el centro del universo y la Tierra gira 
en torno a él. 
La tercera la Tierra es solo uno de muchos planetas el cual 
no posee ningún atributo extraordinario. 
 
Copérnico mediante cálculo pretende demostrar su teoría, 
sin embargo al ser demasiado compleja para sus 
contemporáneos, decide justificarla con religión y  
prudentemente dedica la obra al Papa Paulo reteniendo su 
publicación hasta ya próxima su muerte. 
La obra de Copernico “De revolutionibus orbium 
coelestium” por primera vez situaba al Sol en el centro del 
sistema planetario y los demás planetas girando alrededor de 
este, su modelo aunque revolucionario, guardaba las 
apariencias usando pequeños epiciclos al igual que el de 
Ptolomeo. No despegaba bien de las ideas Aristotélicas y 
aunque solo en pequeñas cosas, mejoraba el modelo de 
Ptolomeo. Aun así había logrado su objetivo: lograr ver al 
mundo de una manera distinta. 
 
El movimiento correcto. 

En el Renacimiento el sistema Copernicano suponía un serio 
problema teórico, porque aun si sus contemporáneos se 
propusieran aceptar el nuevo sistema, no tenían idea del por 
qué los Planetas giran en orbitas alrededor del Sol ni 
tampoco  lo intentarían. De hecho el sistema fue aceptado 
por unos pocos hombres ilustrados, los cuales sumaron un 
esfuerzo para afinarlo. Uno de esos hombres fue Johannes 
Kepler con ayuda de las observaciones de Tycho Brahe.   
  
Johannes Kepler no parecía un coloso de hecho era un 
hombre bajo de estatura y enfermizo, que padecía de fiebre, 
trastornos gástricos y que cíclicamente  sufría de 
depresiones relacionadas con su trabajo, le gustaba escribir, 
a menudo describía a su madre  como una mujer muy 
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habladora y de mal genio, a su primer esposa como gorda e 
incrédula [5]. De igual forma describía su trabajo, de cómo 
realizarlo y los fracasos que se llevan al hacerlo, cosa que en 
la actualidad no se hace [1-4]. Hoy en día las publicaciones 
solo tratan de aciertos y los fracasos parecieran no existir. 
Kepler fue colega de trabajo de Tycho Brahe, el nacimiento 
de la ciencia moderna que consiste en observación y  la 
teoría se balanceo al borde de la mutua desconfianza que se 
tenían. Ya que a menudo se peleaban para después 
reconciliarse, hasta que un día Tycho Brahe murió por su 
acostumbrado abuso a la comida y al vino, antes de morir le 
pidió a Kepler que utilizara los nuevos datos que tenía y los 
usara para demostrar que el sistema que él había hecho era 
correcto (Tycho tenía su propio sistema del universo en él la 
Tierra permanecía quieta en el centro y el Sol giraba 
alrededor de ella y los demás Planetas girando alrededor del 
Sol) [5]. 
Kepler  adoptó el sistema de Copérnico y tan pronto tuvo los 
datos de Tycho busco una trayectoria que describiera a 
Marte, y ¿Por qué Marte? Tycho le había dicho a Kepler que 
el movimiento de Marte era el más difícil de ajustar a una 
órbita circular, así Kepler comenzó la ardua tarea de ajustar 
los datos de Tycho a una órbita y después de varios años 
creyó que había encontrado los valores correctos para una 
órbita circular de Marte, que coincidía con diez de las 
observaciones de Tycho Brahe a dos minutos de arco, pero 
el gusto no le duró mucho porque resultó que dos datos 
nuevos de Tycho Brahe no coincidían, a Kepler esto le 
causo un mal sabor de boca porque se veía obligado a 
abandonar la trayectoria circular. Para encontrar la 
trayectoria de Marte se enfrentó con dificultades porque 
tenía que hacerlo desde un planeta que más que estático era 
lo contrario, está en movimiento con los demás planetas y 
además no se conocía su eje central, para Kepler era 
complicado pero lo abordo con una fe poética diciendo “que 
beneficios espera el pajarillo al cantar” [5].  
De manera que abordó primero el problema de hallar la 
posición de la plataforma móvil, utilizando observaciones de 
Marte cuando volvía al mismo punto de su órbita, triangulo 
los puntos obteniendo un círculo aunque no estaba centrado 
completamente en el Sol. Una vez obtenida esta trayectoria 
regreso al problema inicial de buscar la trayectoria de Marte 
y, aunque todavía no era capaz de hallar el movimiento, se 
las arreglo con algo sugestivo en su velocidad irregular: 
Marte se movía más rápido cuando estaba cerca del Sol y 
más despacio cuando estaba más lejos de este. Eso sería la 
segunda ley, curiosamente aun no encontraba la primera. 
Kepler notó que aproximadamente cada dos años el planeta 
Tierra, Marte  y el Sol se encontraban en la misma posición  
y, con ayuda de una observación dos años más tarde, logró 
por primera vez triangular un punto exacto en la órbita de 
Marte. Haciendo hipótesis, poniendo a prueba y después de 
varios intentos logra ajustar la órbita a una sección cónica 

conocida ya hace mucho tiempo: se trataba de una elipse 
con una excentricidad de 0.90. 
Johannes publica sus resultados en 1596 en una obra titulada 
“Sobre las admirables proporciones de las orbitas celestes” 
Dicha publicación reveló tres grandes leyes que rigen las 
trayectorias Planetarias [1]. 
 
La primera ley dice que cada Planeta se mueve en una órbita 
elíptica con el Sol en un foco.  
                
La segunda establece que cada recta desde el Sol a un 
planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. 
 
 La tercera surgió diez años más tarde estableciendo que el 
cuadrado del periodo de un Planeta es proporcional al cubo 
del semieje mayor. 
 
Por vez primera los astrónomos podían ya predecir 
exactamente donde se encontraría los planetas siguiendo una 
sencilla e invariable ley. Esto fue una obra maestra que por 
fin derrumbó el sistema geocéntrico, pero a una gran 
distancia, había otro personaje que influiría también.  
Su nombre: Galileo Galilei. 
En 1564 el mismo año en que murió Miguel Ángel y vino al 
mundo Shakespeare en Stamford, nació Galileo Galilei en 
Pisa. Galileo no fue formalmente a la escuela hasta 1574, 
año en que su familia se trasladó a Florencia, comienza sus 
estudios en la facultad de medicina pero al darse cuenta de 
una absurda obediencia por las normas de la universidad 
decide abandonarla y  empieza a estudiar por su cuenta 
Matemáticas y el mundo de la Física, pero Galileo 
necesitaba reconocimiento y una cátedra de universidad para 
llevar a cabo sus investigaciones, escribió unos cuantos 
artículos y enseguida fue conocido como erudito [2-4]. 
Siendo así en 1589 y con ayuda de un amigo suyo, fue 
nombrado profesor de matemáticas, se le concedió la cátedra 
de matemáticas en la universidad de Pisa. Pero como había 
mencionado antes, las demás personas eran seguidores de 
Aristóteles, que les daban poca importancia a las 
matemáticas. Galileo pensaba que sus contemporáneos eran 
unos necios y enseguida tuvo problemas con ellos al 
hostigarlos y ridiculizarlos. Era obvio que al terminar su 
contrato de 3 años no sería renovado, por lo cual al recibir 
una oferta, no dudó en aceptarla. Dicha oferta era en Padua, 
la ciudad parecía ofrecer todo lo que Galileo necesitaba. 
Famosa por su libertad e independencia de pensamiento, 
daba la impresión de ser un nuevo comienzo, su éxito 
profesional creció, allí galileo comenzó un periodo de 
trabajo fructífero.   Enseñando en privado la geometría de 
Euclides, la astronomía de Ptolomeo y la mecánica de 
Aristóteles. A pesar de su actividad febril, Galileo toma una 
esposa la encantadora Marina Gamba con quien tuvo tres 
hijos, dos niñas y un niño, la niña más pequeña Virginia 
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quien pasaría su vida en un convento bajo el nombre de 
María Celeste. Mantuvo una larga correspondencia con su 
padre, Galileo daba gran importancia a esta relación ya que 
le aporto apoyo durante las épocas difíciles [2].   
Galileo se enfocó a la investigación de caída de cuerpos y 
los planos inclinados, En 1610 llevo  el juego académico 
más importante de todos los tiempos se trata del telescopio. 
Un pulidor de lentes llamado Hans Literi había descubierto 
un extraño aparato que al poner un lente sobre otra 
aumentaba la imagen. Galileo se enteró de esto y de 
inmediato se puso a reflexionar sobre la naturaleza de ese 
aparato. Hizo sus propios planos y construyo un anteojo que 
aumentaba la imagen 9 veces. Convocó a los grandes de 
Venecia para una demostración en la famosa torre de San 
Marcos y les dijo “contemplen el horizonte con este aparato 
con él se puede ver un barco que se aproxima dos horas con 
anticipación” Para una potencia marítima como Venecia 
aquel aparato significo un hallazgo importante.             
Los grandes de Venecia le dieron una vida acomodada y un 
buen salario, pero Galileo tuvo cosas más importantes con el 
telescopio, construyó telescopios más grandes y más 
potentes incluyendo uno que aumento la imagen hasta 30 
veces (dos de ellos están expuestos en el museo de la ciencia 
de Florencia) [2].Galileo miro al firmamento con aquellos 
telescopios e hizo unos descubrimientos notables. Por 
ejemplo, las lunas de Júpiter que hoy en día llevan el 
nombre de satélites de Galileo, las distintas fases de Venus y 
las manchas sobre la superficie del Sol. En aquel entonces 
las ideas de Copérnico y los descubrimientos de Galileo 
rompían rotundamente las enseñanzas de Aristóteles acerca 
de los cuerpos esféricamente uniformes. Galileo afirmaba 
que la Tierra gira, entonces la cuestión era sí la tierra está 
girando y marchando violentamente por el espacio ¿Por qué 
no salen volando las cosas? y si realmente gira, porque al 
caer un objeto cae directamente abajo y no en otro lado o 
ciudad? Galileo se dedicó a encontrarles respuesta y publica 
estas ideas con el título del “Mensajero celeste”. En el 
reveló sus notables observaciones. La fama de Galileo 
creció por toda Europa pero aun así, en algunos  círculos no 
eran bien recibidos sobre todo porque Galileo afirmaba que 
la Tierra era sólo un planeta más que giraba alrededor del 
Sol. Una cosa era decirlo y otra demostrarlo. Así que 
Galileo se sirvió de un experimento que sería el decisivo: 
notó que al dejar caer una esfera sobre un plano inclinado 
ésta esfera continuaba su movimiento hasta toparse con la 
misma altura inicial. Concluyo que la esfera continuaría su 
movimiento si la superficie fuera totalmente plana. Aunque 
esta idea no estaba del todo concebida tiempo después René 
Descartes la perfeccionaría demostrando que permanecería 
en movimiento al menos que un agente externo interrumpa 
su movimiento. Esto se conoce como la ley de la inercia  lo 
que más tarde formaría parte de una de las tres leyes de 
Newton [2]. 
 En 1616 Galileo fue citado a Roma donde el Papa le 
advirtió que no debía afirmar y mucho menos defender la 

idea de que la Tierra se movía alrededor del Sol 
estacionario. Al saber que la iglesia se oponía oficialmente 
al sistema Copernicano, Galileo espero un momento más 
oportuno para convencerlos de su error. En 1623 Galileo 
pensó que había llegado el momento ya que tenía un amigo 
y protector el cardenal Mafeo Barberini que fue elegido 
como Papa con el nombre de Urbano octavo. Para reforzar 
su caso escribió un libro se trataba de un dialogo entre dos 
personajes  que debatían el sistema de Copérnico y el de 
Aristóteles. El personaje de Aristóteles argumentaba con 
gran firmeza y, de hecho fue declarado como el vencedor 
pero no porque realmente lo haya sido, más bien era una 
estrategia para despistar a la iglesia, no obstante muchos de 
los lectores notaron que los argumentos de Copérnico eran 
sólidos. Algo que hizo Galileo fue escribir el ensayo en 
italiano y no en latín de manera que el pueblo en general 
podía entenderlo, pero había cometido un error, por la boca 
del personaje que defendía a Aristóteles; utilizo los 
argumentos que había utilizado el papa y llamo al personaje 
el simple.  Además el libro retaba a la Iglesia en una época 
en donde la Iglesia era desafiada por todas partes. 
 En 1634 Galileo fue procesado, su fama y prestigio hicieron 
impensables llegar más lejos de amenazar con la tortura pero 
para Galileo, que conocía de máquinas fue bastante y 
rechazo públicamente el sistema copernicano (Hay que 
recordar que una de las facultades del gobierno era la tortura 
de los presos cosa que era legal pero antes de aplicarla era 
constituida por tres etapas:  
La primera era la amenaza verbal de tortura.  
La segunda era una pequeña exhibición de los instrumentos 
de tortura y casi siempre, causaba el efecto deseado.  
La tercera era la aplicación de esta).  
Encontrado culpable a pesar de retractarse de sus ideas, fue 
condenado bajo arresto domiciliario en una finca cerca de la 
Florencia.  Cuenta una leyenda que cuando galileo entro  a 
su casa arrestado dijo “y sin embargo se mueve” [2]. 
Pero dejo claro que en la ley de la inercia está oculto un 
hecho importante, de que todo movimiento es relativo si un 
cuerpo está en reposo depende del observador. 
En 1983 el Papa Juan Pablo segundo pidió que la discusión 
entre Galileo y la iglesia terminara de una buena vez 
dándose cuenta del rotundo error que cometía la Iglesia, y 
dijo; volvamos nuestra mente hacia una época en la que se 
había logrado una grande incomprensión entre la ciencia y la 
fe, el resultado de mal entendido y errores, solamente con un 
paciente y nuevo examen se han podido ir disipando de 
forma gradual. La misma Iglesia aprende de la experiencia y 
con reflexión ahora comprende el significado de la libertad 
que se le debe dar a la investigación [2]. 
Pero regresemos nuestra historia. Los últimos años de vida 
de Galileo se vieron obscurecidos con la muerte de su hija, 
la pérdida de su visión, pero antes de perderla por completo 
realizo su última obra sobre las demostraciones de la 
matemática donde incluía dos nuevas ciencias la caída de los 
cuerpos y sobre el movimiento de los proyectiles. Estas 
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dejarían las bases de la mecánica física. 
A su muerte el 8 de enero de 1642, en ese mismo año 
nacería una de las mentes más prodigiosas, su nombre Isaac 
Newton. 
 
La culminación de la revolución. 

El día de navidad de 1642, Inglaterra estaba en plena guerra 
civil, las fuerzas del Rey Carlos primero, se enfrentaban a 
las de Gronwell para ganarse las almas y los corazones de 
los ciudadanos divididos [3]. 
En el condado de Lincolnshire, el nacimiento de un bebe 
prematuro fue recibido como un inesperado giro del destino, 
tres meses antes había muerto su padre  y el bebe al parecer 
no tenía indicios de que sobreviviría, su madre Hannah 
Ayscough volvió a casarse con la esperanza de una mayor 
seguridad para su futuro y el de su hijo, acepto la propuesta 
de matrimonio de Barnabas Smith director de la parroquia 
de North Witham. Hannah le puso el nombre del padre 
fallecido a su bebe llamándolo Isaac Newton y lo dejaría a 
cargo con sus abuelos a quienes Newton odiaba, al enviudar 
de nuevo la madre de Isaac, regreso a vivir con él [7]. 
Hannah había hecho planes para la educación de Newton 
como administrador agrícola, Isaac asistió en la escuela 
King's School de la cercana población de Grantham, fue un 
estudiante distraído, solitario y no tenía interés por sus 
estudios, cuando encontró para su vida solitaria y escasa de 
amor un refugio en la construcción de aparatos mecánicos, 
fue en ese momento cuando empezó aprovechar las clases y 
rápidamente se convirtió en el alumno más destacado, al 
cumplir los 17 años su madre le hizo regresar a Woolsthorpe 
para que se encargara de la granja, pero a Newton no le 
interesaba en lo mínimo ser terrateniente, Hannah 
aconsejada por su propio hermano y por el maestro de 
Newton quien le suplico que le permitiera quedarse en el 
colegio y solicitar una plaza en la universidad, accedió 
aunque de mala gana. Newton ingresa a la universidad en 
Cambridge en el 1660, sin ayuda económica de su madre, 
Isaac tuvo que trabajar como criado para costear sus 
estudios en la universidad, en el transcurso de sus lecturas 
topo con la geometría mecánica de descartes, interesado por 
las matemáticas le llevo a contactar con Isaac Barrow, bajo 
su tutela Newton conoció las ideas de Galileo sobre el 
movimiento, las leyes planetarias de Kepler [1-3]. En el 
1664 Newton obtuvo su licenciatura y gano una beca como 
graduado que le permitiría continuar con sus estudios. En el 
verano de 1665, una terrible peste asola la región del norte y 
en cuestión de unos pocos meses la muerte asciende a 60 mil 
hombres. La universidad de Cambridge se ve obligada a 
cerrar sus aulas y envía a profesores y alumnos de vuelta a 
casa. Uno de estos alumnos es Isaac Newton, quien pasara 
las vacaciones más fructíferas de la historia. En dos años 
desarrollara sus ideas sobre la gravitación universal. La 
teoría de la luz y el método de las fluxiones. A principios de 

1666, valiéndose de un prisma irregular demostrara que la 
luz solar es una combinación de los colores del espectro; de 
estas investigaciones en 1671 diseñara un nuevo modelo de 
telescopio, mismo que servirá como reconocimiento y su 
ingreso en la Royal Society. 
En 1672 publica su teoría de los colores de la luz, esperando 
que sus experimentos fueran bien recibidos, Newton se 
angustiaba al escuchar comentarios injustos de Robert 
Hooke experto en la materia y de quien newton había 
tomado prestado una parte de su trabajo Micrografía [7]. 
Frustrado decide no publicar jamás “veo que me eh 
convertido en un esclavo de la filosofía, tajantemente le diré 
adiós para siempre, excepto para mi satisfacción personal” 
Isaac Newton. Pero me estoy adelantando con la historia, 
regresemos a sus  vacaciones en Woolsthorpe. Una idea 
martillea a Newton, esa que tiene que ver con manzanas y la 
luna, demostrando que la fuerza que mantiene a la luna en 
su órbita con la Tierra es la misma que hace que una 
manzana caiga hacia la Tierra. De hecho la Luna también 
está cayendo un 1/20 de pulgada por segundo. Con las 
medidas de la época del radio terrestre y la distancia a la 
luna calcula esta caída con gran precisión. Newton había 
descubierto la ley de la gravitación universal una ley que 
explica el movimiento de todos los cuerpos [6]. 
 
Después de 20 años de sus vacaciones en Woolsthorpe, 
Newton publica sus ideas en el libro científico más conocido 
“Principios matemáticos de la filosofía natural”, donde 
postula las tres leyes del movimiento. En estas leyes Newton 
construyo el razonamiento fundamental de la dinámica y 
mecánica celeste, las bases de la ciencia moderna, usando 
sus leyes junto con datos reales describió la estructura del 
universo, como hallar la masa de los planetas, porque los 
planetas se achataban en los polos y se ensanchaban en el 
ecuador, la dinámica de las mareas, la predicción de los 
equinoccios y el movimiento de los cometas [7]. Estas leyes 
también las usaran todos los físicos para explicar el 
movimiento de proyectiles, caída libre, choques y 
propagación del sonido, no resulta raro que un tripulante de 
Apolo XI comentara es ahora Newton quien nos conduce. 
Pero Newton para desarrollar sus ideas necesita de una 
matemática más potente que la de los griegos, en la mitad 
del siglo XX Newton descubre el cálculo y su aportación no 
tiene límites. Esta nueva matemática servirá para abordar 
tres grandes retos de su época. Se trata de los problemas de 
máximos y mínimos, la pendiente de una curva y el 
problema de las cuadraturas, ya antes Newton  había hecho 
un logro que por sí solo lo haría pasar a la historia de las 
matemáticas se trata del teorema que hoy lleva su nombre: 
el binomio de Newton, ya antes Pascal se había dado cuenta 
que los coeficientes de un binomio formaban un triángulo, 
pero newton fue más agudo y represento en una sencilla 
formula  que permitía calcular cualquier binomio elevado a 
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una potencia y no solo eso, sino también se podía usar para 
potencias fraccionarias y negativas [3]. 
Pero el desarrollo del cálculo no solo se puede atribuir a 
Newton, del lado de Alemania un joven abogado va a 
quedar cautivado por este ambiente llamado Gottfried 
Wilhelm von Leibniz quien inventara su propio calculo. Este 
desarrollo protagonizara un drama fuerte con Newton y de 
consecuencias académicas importantes, Isaac acuso a 
Leibniz de plagio, atreves de sus devotos discípulos mando 
un ataque sistemático, hizo público sus primeros trabajos a 
modo de correspondencia personal para justificar así la 
reclamación de que los alemanes habían robado su 
descubrimiento.   Mientras la fama de Leibniz caía, la de 
Newton crecía de hecho tuvo más fama que Albert Einstein.  
 
Antes de acabar la historia, quiero añadir una cara oculta de 
Isaac, solo como un pasaje secreto. Newton la mayor parte 
de su vida no la dedico a la investigación física, lo hizo al 
secretismo, trataba de buscar un mensaje cifrado en la biblia, 
un código que solo él podía resolver, estaba seguro que la 
biblia era una deformación, cree que en el siglo cuatro se 
corrompe un conocimiento real. Que los griegos, hebreos y 
los caldeos poseían unos conocimientos muy enigmáticos 
que accedían a la verdad. Newton quema libros tira 
documentos y vuelve a lo extraños jeroglíficos, visita 
museos de arqueología y descubre las profecías: el libro de 
Daniel y el apocalipsis, mirándolos como matemático 
descubre las profecías del fin del mundo y se atreve a dar 
una fecha año 2060 [6]. 
Regresando con la vida de  Newton, cuando murió en 1727 
tuvo un funeral de rey, sus restos descansan en la Abadía de 
Westminster, el Papa Alejandro tercero escribió su epitafio 
“Naturaleza y ley de la naturaleza escondida en la noche, 
dijo dios dejar en paz a Newton y todo fue luz”. 
“no sé lo que le parecerá al mundo pero yo solo he sido un 
chico jugando a la orilla del mar perdiendo el tiempo con 
pequeñas minucias mientras en el gran océano las respuestas 
yacen ante mi aun por descubrir”. Sir Isaac Newton 
 
 
  

III. DISCUSIÓN 

A menudo alguien nota un proceso que no se había 
percatado antes y proporciona una nueva visión del mundo. 
Hemos visto  que de no ser por Marte y lo irregular del 
periodo orbital jamás hubiera Kepler descubierto que las 
elipses rigen las orbitas de los planetas, también hay que 
tener en cuenta que Tycho Brahe fue pieza clave porque él 
tenía la sagacidad y la paciencia de observar el cielo, 
recordar que antes se podía ver sin contaminación 
atmosférica. 
Lo que no se menciona es que actualmente como conocemos 
la ley de Kepler no siempre fue así, de hecho eran muy 

complicadas, fue hasta que Newton hecho un vistazo y 
explico esas leyes, supongo que fue reconfortante 
desenterrar las leyes de Kepler y entenderlas, con Newton 
paso lo mismo, su obra era complicada no fue hasta que 
Madame de Chatelet hizo la primera traducción al francés de 
los principias de Newton y poniendo anotaciones la obra de 
Newton fue más clara [3]. 
También mencione que Newton siempre se le atribuye con 
una manzana y por arte de la casualidad descubre la 
gravedad esto es porque Newton en una carta le comenta a 
su amigo que fue la caída de una manzana lo que le hizo 
pensar en relacionar la manzana con la Luna [5]. también 
hay otras historias de que cuando estaba en el árbol 
realmente lo que estaba haciendo era descifrar códigos 
bíblicos la historia tiene la facultad de distorsionar las cosas 
y no podemos estar seguros de que fue lo que realmente 
paso, pero si podemos estar seguros de algo: y  es que los 
hallazgos de Copérnico, Kepler, Galileo y Newton 
empezaron la primera revolución científica que surgió de 
resolver un problema. 
 
.  
 

IV. CONCLUSIONES 

 De lo anterior tenemos aspectos importantes que 
rescatar. 
Primero no todas las ideas son siempre bien recibidas lleva 
de un proceso de investigación exhaustivo y ver realmente si 
funciona, de hecho la aceptación de Newton fue por que 
ayudaba a comprender los movimientos de los cuerpos 
celestes. 
Segundo: recordar que la primera vez que se unió el mundo 
físico con las matemáticas, fue con los pitagóricos ellos 
descubrieron que las cuerdas de un instrumento tocándolas 
en diferentes fracciones de longitud, producían notas 
agradables lo que más tarde se llamaría armonía pitagórica. 
Esto implicó un sorpréndete hallazgo que sería olvidado por 
la influencia de la doctrina aristotélica y más tarde gracias a 
Galileo y Kepler se recordó que para entender el universo 
físico se necesita de las matemáticas. Galileo menciona una 
vez que el lenguaje de la naturaleza son las matemáticas. 
Newton para el mundo fue un hombre con logros y errores, 
pero en la actualidad sus errores no importan más bien sus 
logros. Ya que antes de Newton nadie sabía porque los 
cuerpos caen con el mismo ritmo ,ni por qué la luna da 
vueltas alrededor del Sol con una marcha precisa, 
simplemente antes de Newton nadie pensó que estos hechos 
estaban relacionados, El matemático y físico Joseph Louis 
Lagrange (1736–1813), dijo que "Newton fue el más grande 
genio que ha existido y también el más afortunado dado que 
sólo se puede encontrar una vez un sistema que rija el 
mundo." 
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Una cosa más no podemos creer que las revoluciones 
científicas sean definitivas y que sean la última palabra, 
debemos siempre notar que aunque una idea viva durante 
mucho tiempo, puede no estar en lo correcto. 
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Resumen –– El objetivo de este trabajo es comparar la 

efectividad de dos técnicas de tratamiento en 

radioneurocirugía intracraneal con acelerador lineal y 

colimación micro-multi-hojas: campos conformales (CC) vs 

campos de intensidad modulada (IMRT). La comparación se 

llevó a cabo en términos de la cobertura a la lesión (PTV) y 

protección a los órganos de riesgo (OAR). 

En el sistema de planeación iPlan RT Dose 3.0.2 se simularon 

las condiciones que se presentan en un tratamiento 

hipofraccionado, se delineó un PTV y dos OAR (OAR1 y 

OAR2). Para esta configuración se creó un plan de tratamiento 

con CC y otro con IMRT. La conformidad del PTV se 

cuantificó utilizando los índices de calidad de cobertura (�), 

homogeneidad (�) y conformidad (���), propuestos por el 

RTOG (Radiotherapy Oncology Group) y Lomax [7]. La 

protección de los OAR se evaluó por medio de histogramas 

dosis-volumen y curvas de isodosis. 

Para CC/IMRT se encontró que �=0.88/0.75, �=1.28/1.20, 

���=0.98/0.97 y que el 91%/43% y el 2.5%/0.03% del OAR1 y 

OAR2 recibieron una dosis superior a la de su tolerancia 

radiobiológica, respectivamente. Se concluyó que la cobertura 

al PTV es similar con ambas técnicas y que IMRT ofrece 

mayor protección a los OAR. 

 

Palabras clave- radioneurocirugía, campos conformales, IMRT, 

comparación, conformidad 

 

Abstract ––The aim of this research is to compare the 

effectiveness of two treatment techniques for intracranial 

radioneurosurgery with linear accelerator and micro-multi-leaf 

collimator: conformal beams (CC) vs. intensity modulated 

beams (IMRT). The comparison was carried out in terms of 

target (PTV) coverage and organs at risk (OAR) protection. 

Using the iPlan RT Dose 3.0.2 planning system, we simulated 

the conditions for a hypofractionated treatment in terms of 

absorbed dose to the PTV and OAR’s (OAR1 and OAR2) 

tolerance radiobiological dose. Two treatment plans were 

designed, in which CC and IMRT planning techniques were 

used. The target conformity was evaluated using the indexes of 

quality coverage (�), homogeneity (�) and conformity (���), 

suggested by RTOG and Lomax [7]. The protection of the 

OAR was assessed by dose-volume histograms and isodose 

curves.  

For CC/IMRT was found that �=0.88/0.75, �=1.28/1.20, 

���=0.98/0.97, and that 91%/43% and 2.5%/0.03% of the  

 

 

 

 

OAR1 and OAR2 received a dose higher than that of 

radiobiological tolerance, respectively. We concluded that the 

PTV coverage is similar with both techniques and that IMRT 

offers greater protection to the OAR. 

 
Keywords- radioneurosurgery, conformal beams, IMRT, 

comparison, conformity 

 

INTRODUCCIÓN 

La radioneurocirugía con acelerador lineal (LINAC) es una 
técnica en la que se hacen incidir haces de rayos X a blancos 
anatómicos bien definidos; ubicados en el sistema nervioso 
central. En este trabajo nos enfocamos a la 
radioneurocirugía intracraneal (RCI), que se usa para el 
tratamiento de una gran cantidad de padecimientos 
neurológicos que se presentan dentro de la cavidad craneal; 
como son: tumores (malignos y benignos), lesiones 
vasculares (malformaciones arteriovenosas y cavernomas) y 
lesiones funcionales (neuralgia del trigémino, Parkinson, 
epilepsia, entre otras) [1], [2], [3].  
 Un tratamiento exitoso de RCI busca que la mayor parte 
de la lesión (PTV) reciba la dosis de prescripción médica y 
simultáneamente busca la preservación del tejido sano y 
órganos de riesgo (OAR). Esto se logra utilizando diversas 
técnicas en las que se ven modificados el tamaño y forma de 
los campos de radiación, utilizando colimadores circulares o 
un colimador micro-multi-hojas (mMLC). En el caso de 
lesiones pequeñas (< 3.5 cm) y elipsoidales, los colimadores 
circulares brindan los mejores resultados, sin embargo, gran 
parte de las lesiones de tipo tumoral no presentan estas 
características, por lo que el uso de los colimadores 
circulares no es la mejor opción en estos casos, incluso 
cuando se emplean varios isocentros [4]. 
 Para lesiones con formas irregulares y con OAR 
ubicados en su periferia, se utilizan técnicas como la 
radioterapia conformal tridimensional (3DCRT); para su 
impartición se requiere un mMLC. Los tratamientos 
convenciones con 3DCRT incluyen las siguientes técnicas: 
campos conformales (CC), arcos conformales (AC) 
dinámicos y estáticos. La radioterapia con intensidad 
modulada (IMRT) es un tipo avanzado de 3DCRT. 

Comparación entre dos técnicas de tratamiento en radioneurocirugía 

con acelerador lineal: campos conformales vs IMRT 
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 Existen dos tipos de IMRT: dinámica y estática. En 
IMRT dinámica las hojas del mMLC se mueven con un 
patrón previamente definido mientras el haz de radiación se 
está generando. En IMRT estática, cada campo de radiación 
está conformado por varios sub-campos (segmentos) 
generados por el mMLC, en cada segmento el LINAC opera 
determinado tiempo y deja de emitir radiación mientras las 
hojas del mMLC se reposicionan. Con IMRT se pueden 
obtener mejores resultados cuando se tienen OAR muy 
cercanos al PTV, y cuando éste tiene formas irregulares [5]. 
 La inspección visual de las curvas de isodosis y los 
histogramas dosis-volumen son dos criterios utilizados 
comúnmente para determinar la calidad de un plan de 
tratamiento; sin embargo, la información proporcionada por 
estos métodos no es cuantificable fácilmente a través de un 
único índice numérico. Existen varios criterios que buscan 
cuantificar la calidad de un plan de tratamiento, entre ellos 
están los propuestos por el RTOG1 y por Lomax y 
colaboradores. Todos estos cuantifican la cobertura del PTV 
con la dosis de prescripción, y se encuentran descritos en las 
referencias [6] y [7]. 
 En este estudio se realizó la comparación entre dos 
planes de tratamiento, uno con CC y otro con IMRT 
estática, ambos para un plan de tratamiento en el que un 
OAR se colocó en la concavidad de un PTV. Estudios de 
esta naturaleza han sido reportados extensamente en la 
literatura para diferentes sistemas de planeación y mMLC 
[4], [6], [7], [8], [9], entre otros. El presente trabajo busca 
evaluar el desempeño de un sistema de planeación en 
particular: iPlan RT Dose 3.0.2, con un mMLC de hojas de 
3 mm de ancho al isocentro, este equipo fue adquirido 
recientemente en el Servicio de Radioterapia del Hospital 
Ángeles Lomas.  
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. Planeación de los tratamientos 

Se obtuvo una secuencia de imágenes de tomografía axial 
computarizada de un maniquí de polimetilmetacrilato 
(LUCY 3D QA) con dos cavidades, una llena de aire y otra 
de material equivalente a hueso. Estas imágenes se 
importaron al sistema de planeación iPlan® Dose 3.0.2, 
donde se simularon las condiciones que se presentan en un 
tratamiento hipofraccionado, que en ocasiones se imparte a 
malformaciones arteriovenosas, schwanomas vestibulares y 
gliomas de alto grado [3]. A continuación se describe la 
manera en que se realizó esto.  
 Sobre la reconstrucción tridimensional del maniquí se 
delineó una lesión cóncava de 4.56 cm3, en la concavidad se 
colocó un OAR (OAR 1) de 0.56 cm3, cercano a estas 
estructuras de delineó un segundo OAR (OAR 2) de 1.31 

                                                           
1 Por sus siglas en inglés, RTOG: Radiation Therapy Oncology Group. 

cm3 (Fig. 1). Con esta configuración el PTV quedó 
posicionado a 3 mm de la región de alta inhomogeneidad. 
Los OAR 1 y OAR 2 simularon el quiasma óptico y el tallo 
cerebral, respectivamente. En un hipofraccionamiento la 
dosis de prescripción al PTV es de 6 Gy, mientras que la 
dosis de tolerancia radiobiológica al quiasma y tallo cerebral 
son: 3.56 Gy y 4.88 Gy, respectivamente. Todos estos 
valores de dosis son por sesión. 
 Se generó un plan de tratamiento con siete campos de 
radiación de intensidad uniforme (CC), la dirección de 
incidencia y peso de los haces se eligió tratando de 
conformar en la medida de lo posible el PTV y proteger a 
los OAR (Fig. 2).  
 Para realizar el tratamiento con IMRT (estática) se 
ingresaron como parámetro de entrada al sistema de 
planeación la dosis de prescripción al PTV y las dosis de 
tolerancia radiobiológica de los OAR. Se le solicitó al 
sistema de planeación realizar la optimización para una 
configuración de siete campos con las misas direcciones de 
incidencia que en el caso con CC, cada campo consistió de 
22 segmentos. Como resultado el sistema de planeación 
ofreció cuatro secuencias diferentes de movimiento de las 
hojas del mMLC; cada una de ellas con diferentes 
coberturas al PTV y protección a los OAR, se eligió la que 
se consideró más equilibrada. 
 Para ambos planes de tratamiento se obtuvieron los 
histogramas dosis-volumen y las distribuciones de dosis 
generadas en el plano axial intersectante con el isocentro de 
la planeación. 
 

 
Fig. 1: PTV (rosa), OAR 1 (amarillo), OAR 2 (azul). Se puede apreciar 

como las hojas del mMLC conforman el PTV. Imagen tomada del sistema 
de planeación. 

 

 
Fig. 2: Reconstrucción tridimensional del maniquí, PTV y OAR. Se aprecia 

la incidencia de los haces de radiación. Imagen tomada del sistema de 
planeación. 
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B. Métodos de comparación 

Los métodos para la comparación de los dos tratamientos 
antes descritos fueron: histogramas dosis-volumen, curvas 
de isodosis y los criterios propuestos por el RTOG y Lomax 
y colaboradores. A continuación se describen estos criterios. 
 La calidad de la cobertura (�) es un criterio propuesto 
por el RTOG, está dado por: 
 

� �
�	
�

�
 

 
 donde �	
� es la dosis mínima impartida al PTV y � 
es la dosis de prescripción. 
 El índice de homogeneidad (�), también propuesto por 
el RTOG, está dado por: 
 

� �
�	��

�
 

 donde �	�� es la dosis máxima impartida al PTV y � 
es la dosis de prescripción. Las tolerancias recomendadas 
para � y � se encuentran la tabla 1. 
 

 
 El índice de conformidad propuesto por Lomax y 
colaboradores: 
 

��� �
�����

��
 

 donde ����� es el volumen del PTV cubierto por la 
curva de isodosis de prescripción y �� es el volumen del 
PTV. Este índice pude estar entre 0 y 1, siendo este último 
el valor ideal.  
 
 

RESULTADOS 

A. Histogramas dosis- volumen 

En la Fig. 3 se muestran los histogramas dosis-volumen 
obtenidos para el PTV (líneas rosas) y los OAR 1 y OAR 2 
(líneas amarillas y azules), generados en los planes de 
tratamiento con CC e IMRT (líneas continuas y 
discontinuas, respectivamente). 
 
 

Tabla 1: Tolerancias recomendadas para los criterios del RTOG, 
información tomada de la referencia [7]. 

Criterio  
Desviaciones no 

considerables 
Desviaciones 

menores 
Desviaciones 

mayores 

Q Q≥0.9 0.8≤Q<0.9 Q<0.8 

H H≤2.0 2.0<H<2.5 H≥2.5 

 
 

 
Fig. 3: Histogramas dosis-volumen obtenidos en los tratamientos con CC e 

IMRT. 6 Gy = 100%. 

 
B. Curvas de isodosis 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
se muestran las curvas de isodosis calculadas por el sistema 
de planeación en el plano axial intersectante con el 
isocentro, para los tratamientos con CC e IMRT. 

 
Fig. 4: Curvas de isodosis en el plano axial que intersecta al isocentro, a) 

tratamiento con campos conformales, b) tratamiento con IMRT. 
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C. Criterios del RTOG y Lomax 
En la tabla 2 se muestran los valores de �, � y ���, 
obtenidos en los tratamientos con CC e IMRT. 
 
 

Tabla 2: Valores encontrados para los criterios del RTOG y Lomax.  

Criterio CC IMRT 

� 0.88 0.75 

� 1.28 1.2 

��� 0.98 0.97 

 
 

DISCUSIÓN  

 
A. Calidad de la cobertura del PTV 

Para el tratamiento con CC la calidad de cobertura del PTV 
(0.88) está dentro de las tolerancias recomendadas por el 
RTOG, y además cae dentro de los resultados encontrados 
por Hong y colaboradores [7] (ver tabla 3). 
 Para IMRT la calidad de cobertura está dentro de la 
clasificación “desviaciones mayores” del RTOG, esto se 
debe a que algunos puntos del PTV se irradiaron con dosis 
25% por debajo de la dosis de prescripción. Sin embargo, al 
analizar el histograma-dosis volumen concluye que menos 
del 1% del PTV recibe esta sub-dosificación, que está 
plenamente justificada por la protección que brinda el plan 
diseñado con IMRT al OAR 1 (inciso D de esta sección).  
 

B. Índice de homogeneidad en la cobertura del PTV 
Para CC e IMRT los índices de homogeneidad obtenidos 
(tabla 2) están dentro de la clasificación “desviaciones no 
considerables” del RTOG, y son muy similares a los 
encontrados por Cardinale et al. [4] y Hong et al. [7] (tabla 
3). Estos resultados indican que el PTV no recibió dosis 
considerablemente mayores a la dosis de prescripción. 
 

C. Índice de conformidad del PTV de Lomax 
Con CC e IMRT el 98.9% (���=0.98) y el 97.5% (���=0.97) del 
PTV quedaron contenidos dentro de la curva de isodosis de 
prescripción. Estos índices de conformidad son muy 
cercanos al valor ideal (1). 
 

D. Protección a los OAR 
En los histogramas dosis-volumen se aprecia que con CC el 
2.5% del OAR 2 recibe una dosis superior a la de su 
tolerancia radiobiológica, mientras que con IMRT esta 
cantidad se reduce a 0.03%. Con CC el 91% del OAR 1 
recibe una dosis superior a la de su tolerancia 
radiobiológica, y con IMRT este porcentaje disminuye a 
43%. En la práctica clínica esta cantidad es alta, sin 
embargo, es posible reducirla incrementando el número de 
campos. 

 
 
    
 

Tabla 3: Calidad de cobertura e índice de homogeneidad encontrados por 
otros autores.  

Autores Técnicas Q H 

Cardinale et al. [4] IMRT - 1.16 

Hong et al. [7] CC, AC 0.86-0.95 1.23±0.06 

 
 
 La información del último párrafo puede apreciarse 
cualitativamente en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia., donde se muestran las curvas de isodosis 
generadas en un plano axial que intersecta al isocentro, con 
IMRT las curvas de isodosis de 5.9 Gy y 6.3 Gy rodean al 
OAR 1, mientras que con CC cerca del 50% de éste está 
incluido en la curva de 5.3 Gy. Con todo esto se concluye 
que IMRT logra una mejor protección de los OAR. 
 

CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se compararon dos técnicas de tratamiento en 
radioneurocirugía con acelerador lineal y colimación 
mMLC, a saber: campos conformales e IMRT. Esto se 
realizó con el sistema de planeación iPlan RT Dose 3.0.2 
con un mMLC de hojas de 3 mm de ancho al isocentro. La 
comparación se realizó en relación a la cobertura del PTV y 
a la protección de los OAR. Se utilizaron histogramas dosis-
volumen, curvas de isodosis y los criterios propuestos por el 
RTOG y por Lomax y colaboradores. Se encontró que con 
ambas técnicas la cobertura al PTV con la dosis de 
prescripción es similar. IMRT mostró ser una técnica más 
efectiva para proteger a los OAR, lo que fue más notorio en 
el OAR colocado en la cavidad del PTV. Los criterios del 
RTOG y Lomax son útiles para cuantificar la cobertura al 
PTV con la dosis de prescripción, sin embargo, deben 
emplearse con precaución, ya que en ocasiones el valor de 
alguno de estos criterios puede estar fuera del rango de 
aceptabilidad; sin que necesariamente se tenga una mala 
cobertura del PTV. Por estas razones se recomienda que la 
evaluación de la calidad de un plan de tratamiento se realice 
de manera integral, tomando en cuenta dichos criterios y 
también la información adicional provista por los 
histogramas dosis-volumen y curvas de isodosis.  
 

TRABAJO FUTURO 

 
En el futuro se habrán tratado una cantidad considerable de 
pacientes con el sistema de planeación aquí evaluado, se 
propone que se realice un estudio similar al de este trabajo 
para cada uno de los pacientes y se reporten los promedios y 
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desviación estándar de los parámetros �, � y ���. Con esto 
se logrará caracterizar el desempeño de las técnicas de 
irradiación para diferentes formas y tamaños de PTV y 
OAR.  
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Resumen –– En el Congreso Internacional de Matemáticas de 
1900 en París, David Hilbert planteó 22 problemas, que desde 
su punto de vista debían ocupar a la comunidad matemática en 
el siglo que iniciaba, dentro de éstos se encontraba, con el 
número diez, el buscar un algoritmo que para cualquier 
polinomio con coeficientes enteros, pudiera determinar si tiene 
raíces enteras. Sólo hasta 1970 Y. Matiyasevich, pudo 
demostrar que es imposible la existencia de tal algoritmo, éste 
mismo problema se puede plantear para otro tipo de anillos, en 
particular para los anillos de enteros algebraicos. 
En este trabajo se presenta una idea de la insolubilidad del 
problema original, algunas de sus generalizaciones, indicando 
casos resueltos y problemas abiertos.  
 
Palabras Clave – Polinomios, solubilidad, anillos de enteros, 
algoritmo. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Originalmente se entiende por Ecuación Diofántica una 
ecuación del tipo 
 ����, ��, … , ��	 
 0              �1	 
 
donde � es un polinomio arbitrario con coeficientes enteros.  
 
       Estas ecuaciones fueron bautizadas en honor a Diofanto 
de Alejandría, el cual vivió aproximadamente en el siglo 3 
AC, las soluciones de la ecuación son las llamadas raíces del 
polinomio �, las primeras ecuaciones con las que se 
enfrenta un estudiante son las lineales y las cuadráticas en 
una variable, es conocido que existen algoritmos generales 
para calcular, en términos de sus coeficientes, las raíces de 
polinomios en una variable y de grado menor a cinco, 
mientras que para los polinomios de grado cinco o mayor no 
existen tales algoritmos. 
 
      Una pregunta más sencilla es determinar si una ecuación 
polinomial  tiene o no soluciones de cierto tipo, en particular 
desde secundaria aprendemos que la ecuación 
 ��� � �� � � 
 0 
 
con �, � y �, coeficientes reales, tiene soluciones reales si y 
sólo si su discriminante 
 �� � 4�� 
 

 es mayor o igual a cero. Un problema de este tipo, que 
consiste en  responder: si o no, a cada una de las preguntas 
de una familia dada, se dice un problema de decisión, y 
precisamente Hilbert planteó como décimo de los problemas 
a tratar por la comunidad matemática en el siglo veinte el 
siguiente 
 

10. DETERMINAR LA SOLUBILIDAD DE LAS 
ECUACIONES DIOFÁNTICAS 

       Dada una ecuación diofántica en un número arbitrario 
de incógnitas, con coeficientes enteros racionales. Construir 
un procedimiento que permita determinar, mediante un 
número finito de operaciones, si la ecuación es soluble en 
enteros racionales. 
 
      Aquí se entiende por enteros racionales, los elementos 
del conjunto  
 � 
 �… � 3, �2, �1,0,1,2,3, … � 
 
la razón de esto, es porque en teoría de números, como 
veremos  en la siguiente sección, existen diversos conjuntos 
de números llamados enteros, siendo  � el original se le 
llama el conjunto de enteros racionales, es importante 
observar que la forma en que fue planteado originalmente el 
problema, se esperaba que existiera un “algoritmo” para 
resolverlo, aun cuando en ese momento no se tenía bien 
definido lo que se entendería por algoritmo. Fueron los 
trabajos de Turing, Post, Gödel y Church entre otros, donde 
se dio forma al concepto de algoritmo, y fue Matiyasevich, 
en 1970, quien demostró la insolubilidad del problema 
planteado por Hilbert, culminando los trabajos de M. Davis, 
J. Robinson y H. Putnam. 
 
      Uno puede observar que el problema original fue 
planteado para preguntarse por raíces enteras, y que un 
problema particular puede tener respuestas completamente 
diferentes si uno pregunta por raíces enteras o por raíces en 
los naturales, por ejemplo la ecuación 
 �� � 1	� � �� � 1	� 
 �� � 1	� 
 
tiene infinidad de soluciones enteras y en cambio carece de 
soluciones en los naturales. A pesar de lo anterior, se puede 
ver que el problema general tendría respuesta afirmativa 
para determinar la existencia de soluciones enteras, si y sólo 
si, la respuesta fuera afirmativa a la pregunta de existencia 
de raíces en los naturales, cuando se tiene una situación 
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como la que afirmamos, se dice que uno de los problemas se 
reduce al otro, la razón de poder reducir en este caso se da 
en dos pasos, primero si queremos determinar si una 
ecuación diofántica como la (1), tiene raíces enteras, esto 
equivale a preguntarse si la ecuación 
 ���� � ��, �� � ��, … , �� � ��	 
 0 
 
tiene raíces en los naturales, recíprocamente si lo que 
estamos preguntando es si la ecuación (1) tiene raíces 
naturales, ahora la pregunta equivale a responder si la 
ecuación  
 ����� � ��� �  �� � ���, … , ��� � ��� �  �� � ���	 
 0 
 
tiene soluciones enteras, para este último paso se usa un 
teorema debido a Lagrange, el cual garantiza que para cada 
natural existen cuatro enteros,  tales que la suma de sus 
cuadrados es igual al natural dado.  
 
 

II. ANILLOS DE ENTEROS Y CONJUNTOS DIOFÁNTICOS 

 En esta sección presentamos un conjunto de 
definiciones y resultados básicos. 
 
Definición II.1 Dado un campo ! " #, éste necesariamente 
contiene a $, es un $-espacio vectorial y se dice una 
extensión del campo de números racionales, si como espacio 
vectorial sobre $ resulta de dimensión finita, entonces 
decimos que es un campo de números. 
 
Lema II.1 Si  ! es un campo de números entonces todo 
elemento de !, es raíz de un polinomio con coeficientes en �, los elementos del campo se dicen entonces algebraicos. % 
 
Definición II.2 Si ! es un campo de números, sus 
elementos que sean raíces de un polinomio mónico, de 
coeficientes enteros, se dicen los enteros del campo y el 
conjunto que forman, &', es un anillo y se conoce como el 
anillo de enteros algebraicos de  !. 
 
Definición II.3 Un subconjunto ( de ��, se dice diofántico 
si tiene una definición diofántica, es decir si existe un 
polinomio ��)�, … , )�, ��, … �*	 con coeficientes enteros tal 
que se cumple 
 ( 
 ��+�, . . , +�	 - ��|�/��, . . , �*	  )� ��+�, . . , +�, ��, . . , �*	 
 0� 
 
una función 0: �* 2 � se dice diofántica si su gráfica es un 
conjunto diofántico. 
 
Definición II.4 Una función 0: �* 2 � se dice recursiva si 
existe una máquina de Turing que la calcule. Una función 0: �* 2 �� se dice recursiva si lo son las funciones 
coordenadas: 0�, 0�,…, 0�. Un subconjunto ( de ��, se dice 

recursivo, si su función característica es recursiva, por otro 
lado se dice recursivamente enumerable si existe una 
función recursiva 0, tal que se cumple ( 
 0�3	. 
 
      Las dos definiciones previas se siguen igual si el 
conjunto ( es un subconjunto de 3�, en lugar de serlo de  ��, y de manera semejante si la función tiene dominio 3* y 
contradominio 3. 
 
      Los conceptos de máquina de Turing, funciones 
recursivas y conjuntos diofánticos, así como sus relaciones, 
se pueden revisar en los capítulos 8 y 28 de [4] y en el 
capítulo 3 de [6]. 
 
      Un resultado fundamental para la demostración de la 
insolubilidad del décimo problema de Hilbert, es el 
siguiente, del cual se puede ver su demostración en [1], [5] y 
[7].  
 
Lema II.2 Un subconjunto de los naturales es diofántico si y 
sólo si es recursivo.                                                              % 
 
       Una consecuencia del lema anterior, es que el conjunto 
de los números primos, por ser claramente recursivo,  será 
diofántico, de hecho este resultado junto con el siguiente 
lema, garantiza que existe un polinomio tal que sus valores 
positivos coinciden con el conjunto de los números primos, 
de hecho en [1] aparece uno en 26 variables que cumple lo 
afirmado. 
 
  Lema II.3 Un subconjunto (, de los naturales, es 
diofántico, si y sólo si, existe un polinomio ����, … , �*	 de 
coeficientes enteros tal que se cumple 
 ( 
 ��3*	 4 3 % 
 
       Cerramos esta sección presentando una definición que 
resulta de gran utilidad para abordar diversas 
generalizaciones del décimo problema de Hilbert. 
 
Definición II.5 Si 5 es un anillo conmutativo con uno y 6 
es subanillo de 5, un subconjunto ( de 5* se dice que tiene 
una definición diofántica sobre 6, si existe un polinomio ����, … , �* , ��, … , ��	 con coeficientes en 6, tal que para ���, … , �*	 - 5* se cumple 
 ���, … , �*	 - ( 7 �/��, … , ��	 - 5����� , … , �*, ��, … , ��	 
 0 
 
la propiedad anotada se simboliza diciendo que ( es �890�5, 6	.  
 

III. EL DÉCIMO PROBLEMA EN SU VERSIÓN ORIGINAL 

 Para justificar la insolubilidad del décimo problema en 
su versión original, aprovechando que la pregunta sobre la 
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existencia de raíces se puede restringir a los naturales, 
primero observamos que la familia de subconjuntos 
diofánticos de 3 es numerable, esto es así porque la familia 
de polinomios con los que se definen es a su vez numerable.  
 
       En este esbozo de la demostración, aceptaremos que 
existe un listado de nuestros subconjuntos diofánticos de 3 
 �:, ��, … , �*, … 
 
para el cual se cumple que la relación 
 � - �* 
 
sea diofántica. Con esto se tienen los siguientes resultados. 
 
Lema III.1 Considerando el listado dado para nuestros 
conjuntos diofánticos, el siguiente conjunto no es diofántico 
 ; 
 �< - 3|< = �*� 
 
Demostración. En efecto si ; fuera diofántico, debería 
existir un natural <: tal que se cumpla ; 
 �*> , de donde se 
tendría 
 <: - ; 7 <: = �*> 
 ; 

% 
 
 
 Lema III.2 La función ?�<, �	 definida como 1 si � = �* y 
como 2 en caso contrario, no es recursiva. 
 
Demostración. En efecto si fuera recursiva, por el lema II.2, 
sería diofántica, luego existiría un polinomio ��)�, )�, )�, �� … , ��	, en @ � 3 variables, tal que 
 � 
 ?�<, �	 7 �/�� … , ��	��<, �, �, �� … , ��	 
 0 
 
pero entonces se tendría 
 ; 
 ��|�/�� … , ��	���, �, 1, �� … , ��	 
 0� 
 
contradiciendo el hecho de que ; no es diofántico.             % 
 
       De los resultados previos se sigue la no solubilidad del 
décimo problema de Hilbert en su forma original, en efecto 
como la relación � - �* es diofántica, entonces existe un 
polinomio A tal que se cumple 
 � - �* 7 �/ � … ,  �	A�<, �,  � … ,  �	 
 0 
 
luego si existiera un algoritmo para responder sobre las 
posibles raíces enteras de los polinomios, aplicándolas al 
polinomio anterior, para cada par �<, �	 se podría calcular la 
función ?, la cual no es recursiva. 

 

IV. EL DÉCIMO PROBLEMA EN LOS ANILLOS DE ENTEROS 

 Dada la respuesta negativa al Décimo Problema de 
Hilbert, es decir, dado que no puede existir un algoritmo que 
responda sobre la existencia de soluciones enteras 
(racionales) para cualquier ecuación diofántica, como la 
ecuación (1),  y dado que en teoría de números, cuando no 
se puede resolver un problema dentro de los enteros 
racionales, se buscan soluciones en los diversos anillos de 
enteros asociados a los campos de números, una pregunta 
natural sería preguntarse sobre la posibilidad de tener un 
algoritmo que responda sobre la existencia de soluciones 
para la mencionada ecuación (1) dentro de un anillo de 
enteros &' , antes de abordar este caso planteamos una 
forma más general del décimo problema y un par de 
resultados sobre esta situación. 
 
Definición IV.1 Si 5 es un anillo y 6 es un subanillo de 5, 
entonces el décimo problema de Hilbert, se plantea sobre 
tales anillos, como sigue:  
 
DPH: Determinar si existe un algoritmo que para cualquier 
polinomio con coeficientes en  5, determine si tiene raíces 

dentro de  6. 
 
Lema IV.1 Si 5 es un dominio entero cuyo campo de 
cocientes no es algebraicamente cerrado, entonces, para el 
planteamiento del  DPH sobre tal anillo y cualquiera de sus 
subanillos resulta equivalente preguntar sobre una ecuación 
polinomial que sobre un sistema de ellas. 
 
Demostración. Es suficiente demostrar el resultado para un 
sistema de dos ecuaciones polinomiales, sea entonces el 
sistema 
 ����, … ��	 
 0 ����, … ��	 
 0 
 
considérese  un polinomio ���	 
 ∑ �C�C*CD: - 5��	 que no 
tenga raíces en el campo de cocientes de  5, y observe que 
el siguiente polinomio 
 

E��	 
 �*���F�	 
 G �C�*FC*
CD:  

 
también carece de raíces dentro del campo de cocientes, 
defínase ahora la siguiente ecuación polinomial 
 

H���, … , ��	 
 G �C����, … ��	C����, … ��	*FC 
 0*
CD:  

 
      Mostraremos que nuestro sistema original tiene 
soluciones en algún subanillo de  5, si y sólo si, la ecuación 
anterior las tiene, en efecto sea I 
 ���, … , ��	J6�,  una 
solución de la última ecuación, con 6 subanillo de 5, pero 
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que por ejemplo no sea solución de la primera de las 
ecuaciones del sistema, es decir tal que se cumplan 
 H�I	 
 0       �     ��I	 K 0 
 

entonces se tiene 
L�I	

M�I	N 
 0, luego concluimos 
 

G �C O��I	
��I	P

*FC*
CD: 
 E O��I	

��I	P 
 0 
 
pero como el polinomio E��	 no tiene raíces en el campo de 
cocientes esto último es imposible, luego no puede pasar 
que I sea raíz de H���, … , ��	 y no lo sea de ����, … ��	, 
de manera semejante se muestra que no puede haber una 
raíz de H���, … , ��	 que no lo sea de ����, … ��	, por 
supuesto que toda solución del sistema original, será raíz de H���, … , ��	, con lo cual se tiene el resultado anunciado.  
 
       Usando el resultado anterior, podemos dar una 
condición suficiente  para demostrar la no existencia de 
algoritmos para determinar la existencia de raíces de 
polinomios con coeficientes en ciertos anillos que contengan 
a �, esto lo hacemos en el siguiente resultado. 
 
Lema IV.2 Si 5 es un anillo que contiene a � y cuyo campo 
de cocientes no es algebraicamente cerrado, entonces si � es �890�5, 5	, no existe algoritmo que responda a la pregunta 
de si polinomios con coeficientes en 5, tienen raíces en 
dicho anillo. 
 
Demostración. En efecto como � es �890�5, 5	, sabemos 
que existe un polinomio 
 ���, ��, … , ��	 - 5Q�, �� , … , ��R 
 
tal que para � - 5 se cumple 
 � - � 7 �/��, … , �� - 5	���, ��, … , ��	 
 0 
 
entonces, para todo polinomio ����, … �*	 con coeficientes 
en �, determinar si tiene raíces enteras, se reduce a 
determinar si el sistema 
 ����, … �*	 
 0 ����, ��, … , ��	 
 0 S ���*, �� , … , ��	 
 0 
 
tiene soluciones en 5, luego si existiera un algoritmo para 
responder al décimo problema dentro de 5, debiera existir 
uno para responderlo dentro de �, lo cual sabemos que no 
pasa.                                                                                      % 
 

       Observe que porque el polinomio ���, �� , … , ��	 de la 
demostración anterior tiene coeficientes en 5, es que no 
podemos responder sobre la existencia de raíces en tal 
anillo, se puede ver que si � fuera �890�5, �	, entonces, 
también podemos afirmar la inexistencia de algoritmos para 
determinar de manera general si un polinomio con 
coeficientes en 5 tiene raíces en  �. 
 
      El siguiente resultado justifica, que en anillos de enteros, 
mostrar la insolubilidad del décimo problema cuando se 
pregunta por soluciones dentro de tales anillos, se justifica 
de la misma manera que cuando la pregunta es sobre 
soluciones enteras racionales, siempre que esto sea mediante 
una definición diofántica de  �. 
 
Lema IV.3 Para cualquier anillo de enteros &', se cumple 
que  
 � T+ �890�&' , &'	 7 � T+ �890�&' , �	 % 
 
       Con los resultados previos, se tiene que para mostrar la 
insolubilidad del décimo problema dentro de un anillo de 
enteros, &', es suficiente justificar que � T+ �890�&', &'	, 
y si bien se conjetura que esto se puede hacer para todos los 
anillos de enteros, tenemos el siguiente resultado. 
 
Lema IV.4 Para cualquier anillo de enteros &', que tenga a 
lo más un par de encajes complejos, se tiene  
 � T+ �890�&' , &'	 
 
y en consecuencia el décimo problema es insoluble en tales 
anillos.                                                                                  % 
 
 
      La razón de la condición de a lo más un par de encajes 
complejos, anotada en el resultado anterior, es que en las 
definiciones difánticas de � dentro de &', se usa la 
estructura del conjunto de soluciones de una ecuación de 
Pell del tipo 
 �� � ��� � 1	�� 
 1 
 
donde � - &', es elegido de manera adecuada, para que el 
conjunto de soluciones, resulte un grupo libre módulo 
torsión, donde la parte libre sea generada por la pareja ��, 1	. Para poder justificar lo anterior se considera la 
extensión U !V , conseguida al adjuntar W 
 √�� � 1 al 
campo ! y se muestra que dados 
 H' 
 TY ?Z��9 [T �<8[�[T+ [T &' H\ 
 TY ?Z��9 [T �<8[�[T+ [T &\ ( 
 ���, �	 - &'�|�� � ��� � 1	�� 
 1� 
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se cumple ]�<?9 ( 
 ]�<?9 H\ � H'. 
 
      Cerramos la sección y el trabajo presentando algunos 
casos resueltos y algunos problemas abiertos. 
 
       • Sobre el grado de las ecuaciones diofánticas originales 
se sabe que el problema es soluble para las ecuaciones 
lineales y para las cuadráticas, se sabe que es insoluble para 
las de grado cuatro y es un problema abierto para las de 
grado tres. 
 
       • Sobre el número de variables se sabe que el problema 
original es soluble cuando sólo hay una variable y es 
insoluble cuando se tienen nueve o más variables, 
permaneciendo abierto para los casos restantes. 
 
      • Se sabe, como anotamos, que la generalización del 
décimo problema para anillos de enteros es insoluble cuando 
el campo de números tiene a lo más un par de encajes 
complejos, se conjetura que de hecho para todo anillo de 
enteros el problema es insoluble. Para anillos de extensiones 
algebraicas infinitas se han estudiado diferentes casos por 
ejemplo en [12] se muestra la insolubilidad en ciertos de 
estos casos cuando la extensión es totalmente real. 
 
      • El décimo problema se ha extendido también  a los 
campos de funciones racionales, !�)	, entre otros casos es 
conocida la insolubilidad cuando  ! es real cerrado y 
cuando es finito. 
 
      • En la bibliografía se muestran algunos casos de 
diferentes extensiones del décimo problema, por ejemplo en: 
[11], [12], [13] y [14].   
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Resumen –– Desde la paradoja del mentiroso de Epiménides al 

teorema de incompletitud de Gödel, existe un hilo conductor, 

que nos permite introducir los diferentes elementos que 

constituyen la base de la moderna Lógica Matemática. 

Dicho recorrido se presenta en este trabajo, pasando tanto: por 

la formalización de los cálculos de proposiciones y de 

predicados, junto con los teoremas de completitud 

correspondientes, también demostrados por Gödel, como por 

diversas paradojas surgidas de los intentos de formalizar la 

matemática y algunas dentro de la literatura. 
 
Palabras Clave – paradoja, sistema formal, completitud, 
cálculo de predicados.  
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La lógica como objeto de estudio se encuentra entre la 
filosofía y la matemática, actualmente aun los cursos para 
filósofos tienen un formalismo que los identifica con la 
matemática, en este trabajo se busca presentar un aspecto 
fundamental de la lógica que puede considerarse 
estrechamente relacionado con la idea de paradoja, algunos 
textos que representan las diversas formas de abordar la 
lógica son: [1], [5], [6] y [12], en particular de éste último es 
de donde se toma la forma de justificar el Teorema de 
Incompletitud de Gödell, tanto la demostración original de 
tal teorema, como las de los teoremas de completitud 
originales debidos a Gödel se encuentran en [7], el lector 
interesado en el desarrollo histórico de la idea de paradoja 
puede consultar a Sorensen [10], los trabajos de Smullyan 
[9] y [10] ilustran la relación del concepto de paradoja con 
la lógica y en particular con la obra de Gödell, en [2] y [3] 
se presentan diferentes desarrollos de los temas 
mencionados, finalmente en [4] y [11] se presentan un par 
de ejemplos de argumentos paradójicos presentados en la 
literatura. 
 

II. PARADOJAS 

A. Paradojas en diversos ámbitos 

  La aparición de argumentos paradójicos ha ocurrido 
desde épocas remotas, existen por ejemplo: las aporías, 
sobre el movimiento, debidas a Zenón de Elea y la paradoja 
del mentiroso de Epiménides,  ésta última puede 
considerarse base de posteriores desarrollos lógicos, que 

culminan en el Teorema de Incompletitud de Gödel, es por 
ello que la citamos a continuación. 
 
     Epiménides, oriundo de Creta, afirma: 
 

“Los cretenses siempre mienten” 
 

      Esta afirmación se ha usado como ejemplo primigenio 
de lo que es una paradoja, que de manera extrema se resume 
en la afirmación: 
 

“Este enunciado es falso” 
 

            Paradojas como las antes mostradas, se han 
presentado, de manera diversa, en la literatura, por ejemplo 
en el capítulo LI de la segunda parte del Quijote  [4], siendo 
Sancho gobernador de la ínsula Barataria, se enfrenta al 
siguiente dilema. 
 
      Un par de guardias que cuidaban el acceso de una 
propiedad, tienen la función de interrogar a todo individuo 
que quiera entrar a dicha propiedad, inquiriéndole sobre a 
donde va y a qué va, si los guardias consideran que el 
interrogado responde con veracidad, deben dejarle el paso 
franco, pero si juzgan que el interpelado ha mentido lo 
deben conducir al cadalso ahí colocado ex profeso, para 
ahorcarlo; el asunto que los guardias le llevaron a Sancho 
para que en su calidad de gobernador tomara una decisión, 
fue el de una persona que al ser interrogada les respondió 
“voy al cadalso a ser ahorcado”, ante este dilema Sancho les 
indicó que le diesen paso libre, argumentando que su señor 
Don Quijote le había aconsejado que ante una situación 
incierta siempre obrara con benevolencia. 
 
      Una paradoja del tipo de las que presenta el lógico 
Smulyan, en sus libros de divulgación, se encuentra en un 
relato de Tabuchi en el libro [11], en dicho relato titulado 
“Sueño de Dédalo, arquitecto y aviador”, aparecen como 
personajes Dédalo y el  Minotauro, éste último se encuentra 
perdido en el laberinto y desesperado por salir y contemplar 
a la luna, le dice al arquitecto: “En esta habitación hay dos 
puertas, y vigilando cada una de las puertas hay dos 
guardianes. Una puerta conduce a la libertad y otra puerta 
conduce a la muerte. Uno de los guardianes siempre dice la 
verdad, el otro miente siempre. Pero yo no sé cuál es el 
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guardián que dice la verdad y cuál el guardián que miente, 
ni cuál es la puerta de la libertad y cuál es la puerta de la 
muerte”, ante esta situación dédalo interrogo a uno de los 
guardias preguntándole: ¿Cuál es la puerta que según tu 
compañero conduce a la libertad? Y entonces se fue por la 
puerta contraria, para alcanzar la libertad.         

B. Paradojas y lógica  

Las paradojas se han venido presentando  también 
dentro del desarrollo de la matemática,  y entre otras cosas 
para tratar de resolverlas es que se ha desarrollado la lógica 
matemática, atendiendo a conceptos como: el de lenguaje y 
metalenguaje, el de auto-referencia, el de demostración 
formal, el de completitud y el de consistencia.   
 Uno de los primeros problemas, relacionados con los 
temas antes mencionados, que atraparon el interés de la 
comunidad matemática,  fue el de la posible independencia 
del quinto postulado de la geometría euclidiana, el cual en 
su forma actual se enuncia como sigue. 
 
“Dada una recta en el plano y un punto fuera de ella, existe 
una única recta que pasa por el punto y es paralela a la recta 

dada” 
 

      Durante mucho tiempo se pensó que este postulado 
debía derivarse del resto de los postulados de la geometría 
plana, dados por Euclides, y no fue sino hasta el siglo XVIII 
que se evidenció en trabajos de Gauss, Riemann y 
Lobachevzkiy, que si uno construía una geometría negando 
dicho postulado, no se llegaba a ninguna inconsistencia, 
dando lugar así a las Geometrías no Euclideanas, intentos 
como estos se relacionan con la empresa que a principios del 
siglo XX abordaron entre otros: Cantor, Frege, Russell, 
Peano y Hilbert, para axiomatizar la matemática. 
      Dentro de los trabajos que se realizaron, se intentó 
formalizar el concepto de infinito  y la teoría de conjuntos, 
es al  intentar formalizar ésta última que surgió una de las 
paradojas más conocidas,  la cual se obtiene de aceptar que 
todo predicado P(x), define un conjunto mediante la 
igualdad 
 

� � ��|����	 
 
      Usando esta forma de definir conjuntos, se pueden 
definir por ejemplo los dos siguientes 
 


 � ��|� � �� �������� ������	 
� � ��|� � �� �������� ��������	 

 
      Estos conjuntos aparentemente bien definidos, 
cumplirían las siguientes relaciones: 
 


 � 
      
 � � 
� � 
      � � � 

 

      De la penúltima de tales relaciones podemos pensar que 
tiene sentido definir las familias de conjuntos siguientes 
 

� � ��|� � �� �������� ��� ������ � � �	 
� � ��|� � �� �������� ��� ������ � � �	 

 
      Pero es precisamente el primero de estos conjuntos, el 
que nos lleva a una situación paradójica, pues se tienen las 
siguientes implicaciones 
 

�  � � � ������� ���  �������ó� � � � 
�  � � � ������� ���  �������ó� � � � 

 
      Russell intento resolver esta situación introduciendo la 
teoría de tipos. 
      Respecto del concepto de infinito desarrollado por 
Cantor, se definen los conceptos de equipotencia, finitud e 
infinitud de conjuntos de la siguiente manera. 
 
      Dos conjuntos, A y B, se dicen equipotentes si existe 
una biyección entre ellos. 
      Un conjunto A se dice finito si es el conjunto vacio o si 
existe algún natural �, tal que A es equipotente al conjunto 
�� � "|1 $ � $ �	. 
      Un conjunto A se dice infinito si es equipotente con 
alguno de sus subconjuntos propios. 
      Si observamos que ningún intervalo de naturales es 
equipotente con alguno de sus subconjuntos propios, 
entonces se tiene que un conjunto es infinito si no es finito. 
Un primer ejemplo de un conjunto infinito es el conjunto " 
de los naturales, siendo por ejemplo equipotente con el los 
naturales pares, lo que se evidencia con la aplicación  
 

� % 2� 
 
      Un par de conjuntos equipotentes con los naturales son ' 
y "(, lo cual se verifica con las aplicaciones 
 

� % ) * � � � 2*
+* � � � 2* + 1

,      ��, �� % �./0��./0/1�
( 2 � 

 
      Dado que 3 se puede inyectar en "(, entonces se puede 
justificar su equipotencia con ". 
      De los ejemplos anteriores, puede dar la impresión de 
que todos los conjuntos infinitos son equipotentes, pero 
Cantor demostró que esto no es así, para conseguir esta 
demostración se usa que dentro de una teoría formal de 
conjuntos, en la que no lleguemos a la paradoja presentada 
antes, sobre conjuntos normales y anormales, si bien no 
puede admitirse que todo predicado define arbitrariamente 
un conjunto, lo que si hace necesariamente es definir un 
subconjunto de un conjunto dado, es decir, dados 4 un 
conjunto arbitrario y ���� un predicado arbitrario, entonces, 
se tiene definido un único subconjunto de 4, mediante la 
identidad 
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5 � �� � 4|����	 
        Usando lo anterior Cantor demuestra que ningún 
conjunto   4 es equipotente a su conjunto potencia 26, para 
ello muestra que ninguna aplicación 
 

7: 4 % 26  
 
puede ser sobre, en efecto observemos que para cada � � 4, 
necesariamente se cumple � � 7��� o � � 7���, usando 
ahora que todo predicado define un subconjunto de 4, 
entonces, se define el conjunto 
 

5 � �� � 4|� � 7���	 
 
     Luego por definición para cada � � 4, se cumple 
 

� � 5 9 � � 7��� 
 
considerando lo anterior se puede mostrar que 5 � 7�4�, 
pues si existiera � � 4, tal que 5 � 7���, entonces se 
debería cumplir  
 

� � 5 � 7��� 9 � � 7��� 
 
lo  cual es una contradicción, esta forma de argumentar es 
conocida como el argumento diagonal de Cantor  
 

III. LÓGICA 

A. Sintaxis, lógica y derivación.   

 Las diferentes formas de argumentar hasta ahora 
presentadas, pueden considerarse relacionadas entre sí, y en 
particular relacionadas con aspectos del lenguaje que tienen 
que ver con la auto-referencia y con los niveles del lenguaje 
que lo estratifican en lenguaje objeto y metalenguaje, la 
parte paradójica de los argumentos mencionados, se origina 
como anotamos al principio en la paradoja del mentiroso de 
Epiménides, la cual podemos asociar con un enunciado 
como el siguiente: 
 

Esta afirmación no es demostrable. 
 

       Una afirmación como la anterior, en principio resulta 
también paradójica, pues si nos preguntamos sobre si es o no 
demostrable, en el caso de llegar a una respuesta afirmativa 
estamos demostrando que es indemostrable, y si la respuesta 
a la que llegamos fuera negativa, entonces, sería no 
demostrable y con ello la estaríamos demostrando. Lo 
anterior evidencia que debemos ser más cuidadosos con 
nuestras afirmaciones, y que además debemos definir con 
mayor precisión que significa demostrar y cuáles son las 
expresiones que podemos usar dentro de nuestras 
argumentaciones. Parte importante del desarrollo de la 
lógica tiene que ver con lo antes expuesto, en particular 
destacamos a continuación los elementos sintácticos de la 

lógica, así como su relación con el concepto de 
demostración. 
       Los dos cálculos básicos de la lógica formal son el 
cálculo de proposiciones y el de predicados, sobre el 
segundo, que contiene al primero, se han intentado construir 
teorías axiomáticas de diferentes partes de la matemática, 
para conseguir esto, considerando primero el aspecto 
sintáctico, se deben definir con precisión las expresiones 
correctas dentro de la teoría a desarrollar junto con las 
expresiones mismas de dicho cálculo, para después elegir 
los postulados y axiomas sobre los que se debe construir la 
teoría, así como las reglas de derivación válidas en nuestras 
demostraciones. 
       Para definir las expresiones sintácticamente correctas 
del cálculo de predicados, se inicia definiendo un alfabeto 
con el cual construirlas, para este cálculo hacen falta 
símbolos para representar: predicados, funciones, variables, 
constantes, operandos lógicos y separadores, con tales 
elementos se definen formalmente los términos y las 
fórmulas de nuestro lenguaje, dando lugar a expresiones del 
tipo: 
 

�:���� ; < = >�<, ���
�:�, ?, @��>��, ?� A >�?, @� = >��, @��

��B?��:��>�����, ?�� C ��:?��B��D>�����, ?�
    �1� 

        
 Después de tener definido el conjunto de fórmulas bien 
formadas dentro del cálculo, se selecciona un conjunto de 
formas, como formas de axiomas, es decir cualquier fórmula 
que tenga una de las formas seleccionadas será considerado 
un axioma de nuestro cálculo, por ejemplo las formas 
siguientes serán formas de axiomas  
 

E C DE      F�<� = �B��F��� 
 
y en consecuencia las siguientes fórmulas serán axiomas de 
nuestro cálculo 
 

>��, �� C D>��, ��     >�<, G� = B���>��, G� 
 
       Una vez que se tiene definido el conjunto de axiomas 
para el cálculo de predicados, se enlistan las reglas de 
inferencia que nos permiten derivar los teoremas del cálculo, 
ejemplos de tales reglas son las siguientes 
 

E
E = H

H
                    

�:��F���
F�<�  

 
 Con los elementos hasta ahora definidos dentro de 
nuestro cálculo, podemos ya definir lo que se entiende por 
un argumento dentro del mismo y por un argumento 
sintácticamente correcto. Primero decimos que un 
argumento es un listado de fórmulas escritas, por ejemplo, 
como sigue  
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E1, E(, … , E0 J  K            �2� 
 
donde las EL siendo fórmulas del cálculo son las premisas 
del argumento, el símbolo J significa por lo tanto y K es la 
fórmula que se afirma es derivada de las premisas, y se le 
llama la conclusión del argumento, un argumento así 
presentado se dice sintácticamente correcto, si existe una 
cadena de fórmulas como la siguiente 
 

M1, M(, … , MN, … , M. 
 
donde M. O K y cada una de las MN es o bien una de las EL, 
o es un axioma, o se deriva de algunas de las anteriores 
mediante una regla de inferencia, en caso de que el 
argumento presentado en (2) sea sintácticamente correcto 
esto lo representamos como sigue 
 

E1, E(, … , E0 P  K 
 
 Un ejemplo de un argumento correcto se da a 
continuación  
 

>��, ��
>��, ��

�:�, ?, @��>��, ?� A >�?, @� = >��, @��
 

J >��, �� 
 
la demostración formal de que el argumento es correcto es la 
siguiente 
 
1. �:�, ?, @��>��, ?� A >�?, @� = >��, @�� premisa 
2. �:?, @��>��, ?� A >�?, @� = >��, @�� 1. elim. : 
3. �:@��>��, �� A >��, @� = >��, @�� 2. elim.: 
4.  >��, �� A >��, �� = >��, �� 3. elim.: 
5. >��, �� premisa 
6. >��, �� premisa 
7. >��, �� A >��, �� 5,6, int. A 
8. >��, �� 4,7, pp 
 
       Donde las fórmulas 2, 3 y 4 de la demostración se 
derivan aplicando la segunda de las reglas de inferencia que 
pusimos como ejemplo, y que aquí le llamamos eliminación 
del cuantificador universal, :, observe que la fórmula  
 

�:�, ?, @��>��, ?� A >�?, @� = >��, @�� 
 
es en realidad una abreviatura de la siguiente 
   

�:��� :?�� :@��>��, ?� A >�?, @� = >��, @�� 
 
y así en cada uno de los pasos antes mencionados se va 
eliminando un solo cuantificador universal, la fórmula 7 se 
sigue de las dos fórmulas previas y de la introducción de la 
conjunción, la cual también es una regla de inferencia dentro 
de nuestro cálculo y la última de las fórmulas se sigue de la 

4 y de la 7 usando la primera de las reglas de inferencia que 
presentamos como ejemplo, tal vez la más conocida, y que 
tiene por nombre ponendo ponens.  
 

B. Semántica, lógica y verdad. 

  Dentro del cálculo de predicados, a fórmulas como las 
presentadas en la sección anterior, se les puede asignar un 
valor de verdad, dependiendo, como veremos, de un 
contexto o modelo de interpretación, por ejemplo si los 
individuos sobre los que predican las formulas (1) son los 
seres humanos, el predicado >��, ?� significa � es mayor 
que ?, < representa a Adán, el de Eva, y ���� representa al 
padre de �, las tres fórmulas serán verdaderas, si en cambio 
el predicado >��, ?� significa � es amigo de ?, entonces 
sólo la tercera de las fórmulas será verdadera. Modificando 
aún más el modelo podemos considerar a nuestros 
individuos como los números naturales, mateniendo que el 
predicado >��, ?� signifique  � es mayor que ?, entonces 
sin importar a que natural represente la constante <, ni cual 
sea la función ���� la primera fórmula resultará falsa, 
permaneciendo las dos restantes verdaderas,  como último 
modelo si sólo cambiamos la interpretación del predicado 
por � es menor que ?, entonces si < representa al número 
cero las tres fórmulas resultan verdaderas.  
       Con las ideas planteadas en el párrafo anterior, se puede 
definir lo que se entiende por un argumento semánticamente 
correcto, para ello debe considerarse que se defina de 
manera adecuada la forma de asignar valores de verdad a las 
fórmulas de nuestro cálculo que resulten cerradas, es decir, 
en las que no ocurran apariciones de variables que no se 
encuentren ligadas por algún cuantificador, aceptando que 
se tiene tal forma de asignar valores de verdad a las 
fórmulas de nuestro cálculo, entonces, decimos que un 
argumento como el presentado en (2) es semánticamente 
correcto, si para cualquier modelo que haga verdaderas a las 
premisas, se debe cumplir que la conclusión también lo es, 
en caso de que un argumento sea semánticamente correcto, 
lo representamos como sigue  
 

E1, E(, … , E0 R  K 
 
       Si revisamos ahora el ejemplo de argumento dado al 
final de la sección anterior, el cual resulto sintácticamente 
correcto, podemos observar que para cualquier modelo en 
donde se interprete el predicado > y los individuos: �, � y �, 
entonces si la tercera de las premisas es verdadera estamos 
afirmando que para cualesquiera tres individuos �, ? y @, se 
cumple la formula >��, ?� A >�?, @� = >��, @�, luego en 
particular para los individuos antes citados se debe cumplir 
>��, �� A >��, �� = >��, ��, por otro lado si en nuestro 
modelo son también verdaderas las dos primeras premisas, 
entonces, interpretando la conjunción A como corresponde 
al cálculo de predicados, necesariamente será verdadera la 
fórmula >��, �� A >��, ��, esta última junto con la 
implicación antes anotada y usando la forma de asignar 
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valores de verdad a este operando nos lleva a que 
necesariamente la conclusión >��, �� es verdadera, con lo 
que se evidencia que siempre que las tres premisas son 
verdaderas, lo es también la conclusión; con lo antes 
expuesto se justifica la corrección semántica del argumento 
analizado.  
 

IV. TEOREMAS DE GÖDEL 

A.  Teoremas de completitud. 

 Cuando se axiomatiza una teoría se construye el 
andamiaje para derivar, demostrar, resultados de la misma 
de manera formal como lo indicamos en la primera parte de 
la sección anterior, y como se indicó en la segunda parte de 
dicha sección se puede también dar una interpretación 
semántica a las expresiones dentro de nuestra teoría, dando 
lugar así a los dos conceptos de derivación ahí mencionados, 
un elemento fundamental a considerar cuando se tiene la 
axiomatización de una teoría, es preguntarse sobre la posible 
coincidencia de la corrección sintáctica con la corrección 
semántica, es decir, preguntarse por la relación entre 
demostración y verdad, para ello se cuentan con los dos 
siguientes conceptos. 
 
       Decimos que una teoría es correcta si todo lo que se 
deriva sintácticamente, se puede derivar semánticamente, es 
decir, si se cumple 
 

S� E1, E(, … , E0 P K ������� E1, E(, … , E0 R  K 
 
en particular todo teorema de la teoría sería verdadero. 
 
       Decimos que una teoría es completa si todo lo que se 
deriva semánticamente, se puede derivar sintácticamente, es 
decir, si se cumple 
 

S� E1, E(, … , E0 R K ������� E1, E(, … , E0  P K 
 
en particular toda verdad de la teoría se puede demostrar. 
 
      En particular Gödel demostró la completitud tanto del 
cálculo de proposiciones, como la del cálculo de predicados 
de primer orden, como ya habíamos anotado el cálculo de 
proposiciones se puede considerar contenido en el cálculo 
de predicados, aquí restringidos a fórmulas donde ningún 
cuantificador, ni ningún predicado, se aplica a una letra 
predicativa, y de hecho sus resultados al respecto se pueden 
enunciar como sigue. 
 
       Para cualquier conjunto de fórmulas Γ y toda fórmula K 
del cálculo de predicados de primer orden, se cumple 
 

E1, E(, … , E0 P K � ? ó�� � E1, E(, … , E0 R  K 
 
      Con este resultado se tiene que los conceptos de 
verdadero y de demostrable coinciden en nuestro cálculo. 

B. Teorema de incompletitud. 

 Mientras por un lado, como acabamos de anotar, Gödel 
demostró la completitud de los cálculos de proposiciones y 
de predicados, por otro, su famoso teorema de incompletitud 
de la aritmética dio por terminados los intentos de 
axiomatización de la matemática, mostrando la 
imposibilidad de tal empresa.  
 Para conseguir la axiomatización de una teoría, en 
general se usa como base un cálculo lógico, al cual se le 
agregan las expresiones propias de la teoría, junto con los 
axiomas propios de ésta, así como, en su caso, las reglas de 
inferencia necesarias para completar nuestra teoría.  
       Lo que Gödell demostró en 1931, en su famoso teorema 
de incompletiutd, fue que no puede existir una 
axiomatización de la aritmética de los números naturales, 
que sea completa, es decir, que dada cualquier 
axiomatización de dicha teoría, siempre existirá una fórmula 
de la que no pueda demostrarse su verdad ni su falsedad. 
 
      A continuación se da un esbozo de la justificación de tal 
hecho, usando en nuestro caso la axiomatización propuesta 
por Peano, el cual usando el concepto de función sucesor 
 

: " % " 
 
       Definió la siguiente lista de axiomas 
 

�:�, ?����� � �?� = � � ?� 
�:������ ; 0� 

�:���� ; 0 = �B?���?� � ��� 
�:���� 2 0 � �� 

�:�, ?��� 2 �?� � �� 2 ?�� 
�:���� · 0 � 0� 

�:�, ?��� · �?� � � · ? 2 �� 
 
y para cada fórmula 7�W�, de nuestra teoría, el esquema de 
axioma. 
 

�7�0� A �:���7��� = 7�� 2 1��� = �:���7���� 
 
       Para poder presentar la idea de la demostración, será 
necesario usar los subconjuntos de los números naturales, 
conocidos como recursivos, a saber, aquellos cuya función 
característica es calculable, también usaremos los conjuntos 
recursivamente enumerables, en este caso aquellos 
subconjuntos de los naturales que coinciden con la imagen 
de una función parcialmente calculable, relacionados con los 
conceptos anteriores está el de Máquina de Turing, que 
usamos también en nuestra justificación. 
      Se acepta que el conjunto de Máquinas de Turing es 
numerable, equipotente con el conjunto de naturales, y la 
existencia de Máquinas de Turing Universales, con lo 
anterior se puede definir una función X��, �� de dos 
variables, que lo que hace es calcular el resultado que se 
obtiene cuando a la máquina > con número � se le hace 
actuar sobre el valor inicial �, dicha función resulta 
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parcialmente calculable. Si definimos ahora la siguiente 
familia de conjuntos  
 

Y0 � �� � "|X��, �� �<�<	 
 
entonces cada Y0 es recursivamente enumerable y de hecho 
por haber definido X mediante una máquina universal, 
entonces, 
 

YZ, Y1, Y(, … , Y0 , … 
 
es un listado completo de todos los subconjuntos 
recursivamente enumerables de ". 
 
      Si ahora definimos 
 

[ � � � � "|� � Y0	 
 
podemos mostrar que [ es recursivamente enumerable, en 
efecto se cumple 
 

 � � [ � ? ó�� � X��, �� �<�< 
 
y considerar una variante adecuada de \��� � X��, �� como 
la función que define a  [ como un conjunto recursivamente 
enumerable. 
       Usando ahora el hecho de que un subconjunto de los 
naturales es recursivo si y sólo si tanto él como su 
complemento son recursivamente enumerables, y aplicando 
un argumento tipo diagonal de Cantor, mostramos que si 
bien [ es recursivamente enumerable, no es recursivo; en 
efecto, si lo fuera su complemento [] debería ser también 
recursivamente enumerable, luego existiría un natural �Z tal 
que [] � Y0^ , y entonces se tendría 
 

�Z � [ � ? ó�� �  �Z � Y0^ �  [] 
 
lo cual es una contradicción, por lo tanto  [] no es 
recursivamente enumerable y en consecuencia [ no es 
recursivo. 
      Decimos que un conjunto 5 es representable dentro de la 
axiomatización dada por Peano para los números naturales, 
si existe una fórmula 7��� tal que se cumple 
 

5 � �� � "|5� P 7���	 
 
donde  5� P 7��� significa que la fórmula 7��� se deriva 
formalmente de los axiomas de Peano. 
      A continuación se presenta y justifica el resultado del 
cual se deriva la existencia de fórmulas indecidibles dentro 
de nuestra teoría. 
 

S _ " � ���. ����. � ? ó�� � � ��������<G��. 
 

      En efecto si S � `� � con � parcialmente calculable, 
usando que para tal función debe existir una fórmula a��, ?� 
tal que se cumple 
 

? � ���� 9 a��, ?� 
 
entonces se tiene  
 

S � �� � "|5� P �B��a��, ��	 
 
mostrando una de las implicaciones, para la otra se usa que 
los teoremas que se pueden deducir de los axiomas de Peano 
se pueden listar e ir verificando si 7��� aparece en tal 
listado, siendo 7��� la fórmula que representa a S. 
      Finalmente como el conjunto construido, [, es 
recursivamente enumerable pero no recursivo, usando que 
debe ser representable, existe una fórmula, a���, que lo 
representa, y en consecuencia podemos afirmar que existe 
un natural, �Z, tal que se cumplen 
 

5� b a��Z�   ?    5� b Da��Z� 
 
basta observar que [] no es recursivamente enumerable, por 
lo tanto no es representable, luego existe  �Z � [] tal que 
5� b Da��Z� y por otro lado que se tiene la contención 
 

�� � "|5� P Da���	 _ [] 
  
con esto justificamos la existencia de una fórmula dentro de 
la axiomatización de los números naturales dada por Peano, 
a saber a��Z�, tal que dentro de dicha axiomatización no se 
puede demostrar ni ella ni su negación. 
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Resumen –– La accesibilidad de catálogos astronómicos 

públicos a través de Internet hace que surja la necesidad de 

explicar su uso a personas con distintos perfiles. La mejor 

manera de presentar este tipo de explicaciones es con un 

Manual en la misma red, al cual el usuario tenga acceso desde 

una página de una Institución pública. En este trabajo se 

presenta cómo se desarrollo el Manual de usuario en línea para 

la base de datos extragaláctica de la NASA y del IPAC (NED) y 

la estructura del mismo.    

 
Palabras Clave – bases de datos, astronomía, galaxias 

 
 
Abstract –– The accessibility of astronomical catalogs through 

the Internet implies the necessity of explaining to different 

users the way the catalog is used. The best way to present this 

type of information is with an electronic Manual that can also 

be accessed through the Internet.  Here we present the 

electronic Manual for the NASA/IPAC Extragalactic Database 

(NED), the way it was structured and built. 

 
Keywords –– databases, astronomy, galaxies 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Actualmente varios catálogos de objetos astronómicos 
son públicos y su acceso  puede realizarse desde una 
computadora utilizando Internet.  Estos catálogos suelen 
estar en inglés, ya que éste se considera idioma “oficial“ de 
la comunidad científica. La mayoría supone además que los 
usuarios están familiarizados con el uso constante de 
interfaces gráficas para buscar información en la red.  
 
Sin embargo, la accesibilidad de estos catálogos hace que 
usuarios con perfiles diferentes tengan acceso a estos y 
hagan uso de los mismos. Considerando la popularidad de la 
Astronomía  como pasatiempo o actividad “amateur”, 
muchas personas sin el dominio del idioma inglés o el 

hábito consultar información en la red se acercan a estos 
catálogos con el fin de utilizarlos ó simplemente, 
explorarlos. 
 

La creación de este Manual surge de la necesidad de 
explicar de manera gráfica y en español el uso  de la base de 
datos NED, la cual es una de las bases de datos más 
completas de acceso público en la red. Se ofrece una 
descripción de cada una de las opciones de entrada (input), 
además de  describir el tipo de datos que arroja la base de 
datos como datos de salida (output). El propósito es que las 
personas que utilicen el catalogo NED no tengan problemas 
con el idioma y cuando ingresen los datos, entiendan a que 
se refiere cada uno de ellos. 
 

II. LA BASE DE DATOS EXTRAGALACTICA NED 

 La base de Datos Extragálactica de la NASA  
(NASA/IPAC Extragalactic Database, NED)[1] es una base 
de datos de acceso público disponible en Internet.  
 
Esta base de datos contiene información de más de dos 
millones de objetos que se encuentran fuera de nuestra 
galaxia. Esta base de datos permite buscar objetos por 
nombre, posición en el cielo y otros parámetros como tipo 
morfológico y valores fotométricos  usando distintos 
telescopios y filtros.  
 
Los datos que arroja la base son tomados de trabajos y 
resultados de la literatura astronómica como lo son artículos 
en revistas arbitradas y otros catálogos astronómicos más 
específicos. En la mayoría de los casos, los resultados 
refieren directamente a la fuente de donde fueron tomados. 
 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL. 

 El manual se realizó en el lenguaje HTML lo que 
permite su integración en páginas electrónicas con acceso 
Internet desde donde cualquier usuario pueda consultarlo.  
 
Se buscó que el Manual fuera suficientemente gráfico, ya 
que la base de datos NED consta de una interfaz gráfica 
compleja que requiere de la identificación visual de las 
distintas opciones y los distintos resultados. Por lo tanto, en 
el manual se incluyen imágenes de las distintas páginas que 
despliega la base de datos conforme se realiza una búsqueda 
con el fin de que el usuario pueda identificar tanto input 
como output que se muestran. 
 

Manual de usuario de la base de datos extragaláctica de la NASA, NED 

 
Verónica Aguilera Sánchez1, Isaura Fuentes-Carrera1 

1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55017     Fax (55) 5729-55015      E-mail: ale_vero_03@hotmail.com , isaura@esfm.ipn.mx 

Este Manual es producto del Servicio Social para la Licenciatura en 
Fisicomatemáticas de Verónica Aguilera Sánchez realizado de febrero a julio 
de 2011 en la ESFM-IPN.  
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Fig. 1.  Página principal de la Base Extragaláctica de la NASA/IPAC. El 
círculo de color indica la opción que debe seleccionarse para realizar una 

búsqueda “por nombre”. 
 

A. Ingreso de datos de búsqueda 

 
En primer lugar el Manual presenta la descripción de la 
página principal de la base de datos, señalando la lista de 
opciones para buscar un objeto en particular, o bien una 
región específica del cielo.  
 
En esta primera parte se indica con un círculo de color, la 
opción que debe seleccionarse para buscar un objeto con un 
nombre dado (Fig. 1). En la parte del Manual que se 
presenta en este texto sólo se presenta esta opción. 

 
Paso seguido,  se muestra la página que aparece una vez que 
se selecciona la opción “By Object” (Fig. 2). En esta parte 
se indica con distintos colores las secciones donde debe 
colocarse información para la búsqueda de cierto objeto.  
 
La página se divide en distintas secciones: nombre del 
objeto, parámetros, distancias y correcciones cosmológicas, 
corrección del corrimiento al rojo (llamado también 
“redshift” por su apelación en inglés), sistema de 
coordenadas, equinoccio y el formato para presentar los 
datos.  
 
A un lado de esta imagen se muestra texto con el mismo 
color que el recuadro encerrado. Este texto ilustra el nombre 
de la sección y está asociado con una liga. Este liga lleva a  
otra página donde se presenta el parámetro escogido y se da 
una breve descripción del mismo. .  
 

Considerando que la mayoría de estas opciones están 
relacionadas con conceptos astronómicos (por ejemplo, 
distancias astronómicas, sistemas de coordenadas y 
redshifts), en esta página se da una breve descripción de los 
mismos (Fig. 3). La información astronómica que se 
presenta se obtuvo de varias fuentes astronómicas tales 
como [2]-[4].  
 

 
 

Fig. 2.  Página done se  ingresan los parámetros por se considerados para 
obtener los resultados de búsqueda para cierto objeto. 

 
Una vez que se ha consultado la información de la sección, 
se presenta la liga para regresar a la pagina de ingreso de 
opciones para realizar la búsqueda del objeto y los datos 
asociados presentados (Fig.2). 
 

 

A. Datos que arroja el catálogo 

 
Para ilustrar cada paso en la búsqueda de un objeto y en los 
resultados que se despliegan, a lo largo del Manual se 
presenta un ejemplo específico considerando un objeto 
preciso. Esto nos permite presentar los resultados que arroja 
la base de datos (Fig.4). Asociada a esta figura se indican los 
datos generales que arroja la búsqueda en la base datos 
(nombre del objeto, sistema de coordenadas, velocidad y 
redshift, tipo de objeto,  referencias, fotometría, posición, 
imágenes y espectros), y aquellos que se consideran datos 
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esenciales (distintas nomenclaturas, coordenadas,  
distancias, clasificación, extinción galáctica asociada,...). 
 
Al igual que en la Fig. 2, junto con la imagen se presenta 
una lista de los distintos tipos de parámetros 
color. Para cada término se asocia una liga que lleva a otras 
páginas donde ilustra cada término. 
 
En el caso en el que se hace referencia a otros servidores, se 
indica cuáles son estos y para ciertos conceptos 
astronómicos como la magnitud e agregaron ligas 
con mayor información sobre cada tema. 
 
 

 

Fig. 4.  Resultado de la búsqueda de un objeto ilustrando los parámetros arrojados por la base de datos 
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esenciales (distintas nomenclaturas, coordenadas,  
distancias, clasificación, extinción galáctica asociada,...).  

Al igual que en la Fig. 2, junto con la imagen se presenta 
una lista de los distintos tipos de parámetros -ilustrados con 

or. Para cada término se asocia una liga que lleva a otras 

En el caso en el que se hace referencia a otros servidores, se 
indica cuáles son estos y para ciertos conceptos 
astronómicos como la magnitud e agregaron ligas a páginas 
con mayor información sobre cada tema.  

Fig. 3.  Página con información sobre el sistemas de referencia eclíptico. 
Esta página aparece al elegir la opción “Sistemas de referencia” en la Fig. 2

Fig. 4.  Resultado de la búsqueda de un objeto ilustrando los parámetros arrojados por la base de datos 
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Fig. 3.  Página con información sobre el sistemas de referencia eclíptico. 
Esta página aparece al elegir la opción “Sistemas de referencia” en la Fig. 2 

 
 
 

 
Fig. 4.  Resultado de la búsqueda de un objeto ilustrando los parámetros arrojados por la base de datos  
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IV. RESULTADOS 

 
Se creó un manual  en español para el uso de la base de 
datos extragaláctica de la NASA y IPAC (NASA/IPAC 
Extragalactic Dataase, NED). En el manual se describen 
tanto los datos de entrada como aquellos que arroja la base 
de datos una vez que se realizó la búsqueda. El manual es 
sobre todo visual para ilustrar las posibilidades de la interfaz 
gráfica de la base de datos y poder ubicar las distintas 
opciones. El manual contiene varias secciones, incluyendo 
varios ejemplos, así como ligas a páginas donde se 
describen algunos conceptos astronómicos. Algunas de estas 
páginas se crearon al mismo momento que el Manual, otras 
son páginas existentes cuyo contenido se revisó para 
asegurar su validez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 La elaboración de este manual es importante porque 
describe de forma clara, concisa y actualizada, la 
información que nos proporciona el catalogo NED sobre los 
objetos extragalácticos.  Por medio de este manual, los 
usuarios no tendrán problemas con el lenguaje y será más 
fácil que interpreten los datos.  
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Resumen –– Consideramos un potencial armónico de la forma 

qcos(nx), con n un número natural arbitrario, que perturba a 

una partícula confinada en un pozo cuántico unidimensional de 

paredes infinitas. Mediante el uso de los operadores escalera 

obtenidos en [1], calculamos las correcciones a primer y 

segundo orden para las eigensoluciones del sistema  

perturbado. El resultado es lo suficientemente general, para 

incluir el caso particular del potencial de Mathieu así como el 

caso de una perturbación que admita un desarrollo en serie 
coseno de Fourier. 

 
Palabras Clave – pozo infinito, potencial de Mathieu, 

perturbaciones. 
 
 
Abstract –– We consider a particle confined to an infinite walls 

quantum one dimensional potential well perturbed by a 

harmonic function as qcos(nx) with n a natural number. By 

using ladder operators obtained in [1] calculate first and 

second order corrections to the perturbed system. The result is 

rather general that includes the Mathieu potential and any 

perturbation that admits a cosine Fourier series.  
 
Keywords –– infinite well, Mathieu potential, perturbations. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En este trabajo calculamos las correcciones a primer y 
segundo orden para los eigenvalores de la energía de un 
pozo infinito considerando como perturbación un potencial 
armónico de la forma qcos(nx), n≠0. Utilizamos los 
operadores escalera del trabajo [1] de tal manera que las 
expresiones para los elementos de matriz que dan las 
correcciones de la perturbación son obtenidas. Las 
correcciones a los valores de la energía a primer y segundo 
orden, así como de la función de onda a primer orden 
quedan expresadas en términos de n y del número cuántico 
m del estado. Como una aplicación directa de estas 
relaciones obtenemos las correcciones para el potencial de 
Mathieu. Finalmente, como otra sencilla aplicación  
presentamos el cálculo de la corrección al espectro de 
energía a primer orden de una perturbación polinomial de 
tercer grado. 
 

II. OPERADORES ESCALERA 

 Consideremos una partícula de masa µ con potencial [2] 









∞
≤≤

=
caso otroen     ,

0     ,0
)(

πx
xV .              (2.1) 

     Afuera del pozo tenemos 0)( =xmψ , entonces en el 

interior del pozo donde los estados energéticos de la 
partícula satisfacen la ecuación de Schrödinger 

( 122 =µh ) 

0)()(
2

2

=+ xEx
dx

d
mmm ψψ ,              (2.2) 

se debe tener que 

0)()0( == πψψ mm .                     (2.3) 

     Entonces, la eigensolución conocida del sistema es 

,...3,2,1,,0)()( 22 ==== mmEmxsenx mm πψ (2.4) 

mnnm dxxx δψψ
π

=∫
∗

0

)()( .                 (2.5) 

     En la notación de ket escribimos 

mxxm =)(ψ ,                     (2.6) 

y del teorema general de adición [1] se obtienen los 
operadores escalera de las funciones trigonométricas 

Z∈±=± nmnmmnmA ,   ;),( ,          (2.7) 

donde 

0   );cos(
1

)(),( ≠+±=± mnx
dx

d

m
nxsennmA ,  (2.8) 

    Así que, para m arbitrario 

[ ]),(),()cos( 2
1 nmAnmAnx −+= .        (2.9) 

La Eq. (2.9) y la (2.5) implican 
 

Pozo infinito con potencial perturbativo tipo Mathieu 
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))sgn(()cos(' ,','2
1

nmmnmm nmmnxm −+ −+= δδ .   

(2.10) 

Ahora estudiaremos el efecto de estas relaciones para los 
estados de energía del pozo cuántico infinito cuando 
qcos(nx) es considerado una perturbación pequeña. 
 

III. PERTURBACIÓN ARMÓNICA 

A.  Corrección a los eigenvalores 

       Escribiremos expresiones para las correcciones a primer 
y segundo orden de la energía del pozo infinito, bajo la 
perturbación independiente del tiempo 

0   );cos( ≠= nnxqH n
,                 (3.1) 

donde q es un parámetro perturbativo; entonces la 
corrección a primer orden al eigenvalor del estado m-ésimo 
(2.4) se expresa como [2] 

mHmE n

m =)1(
,                     (3.2) 

que puede ser escrito así 

nmm

q
E ,2

)1(

2
δ−= .                          (3.3) 

     En palabras, no hay corrección a primer orden para el m-
ésimo eigenvalor cuando la frecuencia espacial n de la 

perturbación nH es impar. Inversamente, cuando la 
frecuencia espacial es par, entonces solamente la corrección 

a primer orden del estado 2/nE  es diferente de cero. Como 

una consecuencia inmediata, toda perturbación )(xqf  que 

admite en el intervalo [0,π] la serie de Fourier siguiente 

∑
+∞

=
+=

1

0 ),cos(
2

)(
n

n nxA
A

xf               (3.4) 

con 

,)cos()(
2

0∫=
π

π
dtnttfAn  

produce la corrección a primer orden para el m-ésimo 
eigenvalor (2.4) 

( )mm AA
q

E 20
)1(

2
−= .                       (3.5) 

lo cual establece la relación entre la perturbación a primer 
orden y el 2m-término de la serie. 
     Por otro lado para la corrección a segundo orden  con  la 
perturbación armónica, se tiene [2]: 
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     Para m=n, se tiene 
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     Para m<n  se tiene 
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     Análogamente, cuando m>n  obtenemos 
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B. Corrección a las eigenfunciones 

  Ahora para la corrección a primer orden de la m-ésima 
función de onda del  pozo infinito tenemos las expresiones  

∑
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     Para m=n, se tiene 
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     Para m<n  Se tiene 
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     Análogamente, cuando m>n  obtenemos 
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    (3.13) 

     Pasemos a verificar nuestros resultados considerando el 
potencial de Mathieu. 
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IV.  ECUACIÓN DE MATHIEU ( 2=n ) 

     La forma canónica de la ecuación de Mathieu se escribe 
como 

[ ] 0)()2cos(2)(
2

2

=−+ xyxqaxy
dx

d
.          (4.1) 

     En el caso q=0, sabemos que 2mam =  es la energía 

del estado-ym sin perturbar. Para  la corrección a primer 
orden y considerando q→2q en las ecuaciones de la sección 
anterior, obtenemos por la Eq. (3.3) 

2,2
2)1( )2cos(22 mm qmxmqmHma δ−=== , 

(4.2) 

explícitamente 

,...4,3,2   ;0   , )1()1(
1 ==−= maqa m ,        (4.3) 

por otro lado por las Eqs. (3.7)-(3.9) para la corrección a 
segundo orden 
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     De hecho los eigenvalores de la energía  del pozo infinito 

perturbado, ..)()()()( )2()1()0( +++= qaqaqaqa mmmm
, 

hasta segundo orden son 
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     Los cuales son los primeros términos de la serie de 
potencias para los valores característicos para soluciones 
impares de la  ecuación de Mathieu [3]. 
     Ahora para la corrección a primer orden de la función de 
onda del potencial perturbativo de Mathieu tenemos 
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     Utilizamos las Eqs. (3.11) - (3.13) y calculamos 

directamente la corrección a primer orden )(1 qy )(

m  para los 

primeros estados; así, escribimos la función de onda 
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 Consistentemente con las soluciones impares conocidas [3].  
 

V.  PERTURBACIÓN POLINOMIAL DE GRADO CÚBICO 

     Daremos algunos ejemplos de los elementos matriciales 
para una perturbación del tipo polinomial de grado tres 
corrigiendo sólo a primer orden 
     Primero consideremos la perturbación escalón qf₀(x) con 
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entonces por la Eq. (3.5) la corrección a primer orden  para 
la energía es 
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     Ahora  consideremos la Eq. (3.4) con una perturbación 
lineal 
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entonces por Eq. (3.5) la corrección a primer orden para la 
energía es 
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     Entonces consideremos la Eq. (3.5) con una perturbación 
parabólica 
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     Finalmente consideremos la Eq. (3.5)  con una 
perturbación cubica 
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y la corrección a primer orden para la energía es 

4
                   

2

3
     ;

4

3

4
3

)1(3

22
3

2

3
)1(3

π

ππ

qE

m
A

m
qE

m
m

mm

∞→
=








 =







−=

.    (5.8) 

     Al definir 

∑
=

=
3

0

)()(   
k

k xfxf ,                        (5.9) 

Obtenemos para la función )(xqf  
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que es la corrección a primer orden para la energía del pozo 
infinito con una perturbación polinomial de tercer grado. 
 

VI. CONCLUSIONES 

 Hemos obtenido expresiones para las correcciones a 
primer y segundo orden de las eigensoluciones del pozo 
infinito cuando se somete a la perturbación armónica 
qcos(nx), n≠0. Como una consecuencia, dichas correcciones 
pueden ser usadas cuando el potencial perturbativo admite 
una serie coseno de Fourier. Los cálculos son consistentes 
con los correspondientes, cuando una ecuación de Mathieu 
es considerada.  
 

APÉNDICE 

 Las expresiones generales de las correcciones a primer y 
segundo orden de la energía y a primer orden de la función 
de onda son ampliamente conocidos en la literatura usual de 
los cursos normales de mecánica cuántica [2]. 
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Resumen –– Se presentan estimaciones de las cargas 

electrocinéticamente transportadas por partículas coloidales de 

poliestireno. Las partículas utilizadas poseen tamaños similares 

pero fueron sintetizadas con distintas cargas superficiales 

(carga neta). La motivación de este trabajo surgió ante la 

observación de una fase reentrante cristalina en la fase fluida 

al aumentar la carga neta de las partículas en dispersiones con 

concentraciones cercanas al 0.15% en fracción de volumen y a 

muy bajas fuerzas iónicas. Para poder explicar este 

comportamiento no monótono de la estructura con la carga 

neta, se determinaron las cargas electrocinéticas de los 

distintos sistemas a partir de experimentos de electroforesis. 

Las medidas de las movilidades electrocinéticas de las 

partículas en función de la carga superficial fueron convertidas 

a potencial zeta mediante la teoría de O’Brien-White. De su 

ulterior análisis, pudimos observar que las cargas 

electrocinéticas también mostraban dicho comportamiento no 

monótono con la carga neta, al igual que las cargas efectivas 

utilizadas para describir la estructura de las dispersiones 

desionizadas [1]. El acuerdo encontrado entre las cargas 

electrocinéticas y las efectivas sugiere que cuando dos 

partículas interaccionan electrostáticamente a largas distancias 

lo hacen como si portasen una carga igual a la que encierra el 

plano exterior de Helmholtz. 

 
Palabras Clave – Carga efectiva, carga electrocinética, 

movilidad electroforética, suspensiones coloidales. 
 
 
Abstract –– This work shows results on the electrokinetic 

charge of polystyrene colloidal particles. The particles used 

have similar radii but were synthesized with different numbers 

of ionizable groups (net charge). The motivation of our work 

came up after the observation of a reentrant fluid-crystal-fluid 

phase as the colloidal charge increases in systems prepared at 

around 0.15% in volume fraction and at low ionic strength. In 

order to explain the origin of the non-monotonous behavior of 

the structure with the net charge, the electrokinetic charges of 

all the systems were estimated from electrophoretic 

experiments. The mobility values were then converted into zeta 

potential by using the O’Brien-White Theory. From its ulterior 

analysis, we found that the so obtained electrokinetic charges 

also display a non-monotonous dependence with the net 

charge, as the effective charges used to describe the structure 

of the deionized samples [1]. The found agreement between the 

electrokinetic and the effective charges suggests that when two 

particles interact electrostatically at long distances, they do it 

as if they carried a charge equal to that enclosed by the 

exterior Helmholtz plane.  
 
Keywords –– Effective charge, electrokinetic charge, 

electrophoretic mobility, colloidal suspensions 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las dispersiones coloidales han sido 
objeto de numerosos estudios debido a sus interesantes 
aplicaciones a nivel tecnológico e industrial. Cuando las 
partículas entran en contacto con un medio polar adquieren 
carga normalmente por disociación de grupos químicos 
presentes en la superficie de la partícula o por adsorción de 
especies iónicas [2]. En la actualidad, se utilizan muchas 
técnicas para determinar la carga de materiales en distintos 
medios polares: valoraciones potenciométricas o 
conductimétricas [3], dispersión estática y/o dinámica de luz 
[1,4], métodos electroforéticos [5], valoración por módulo 
de cizalladura  [6], etc. Conocer esta propiedad es de 
enorme importancia puesto que la carga superficial de las 
partículas es la responsable de la estabilidad coloidal de 
muchos sistemas y del alcance e intensidad del potencial 
electrostático entre partículas. Por ejemplo, el orden local de 
una dispersión coloidal está determinado por las 
interacciones directas existentes entre las partículas. Por este 
motivo, se ha dedicado un especial empeño para describir 
las fuerzas electrostáticas presentes en dispersiones 
estabilizadas por carga. En este tipo de sistemas donde las 
fuerzas de dispersión son despreciables frente a las 
electrostáticas, la teoría ampliamente conocida y establecida 
por Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek (DLVO) 
proporciona una expresión analítica del potencial de 
interacción, u(r), para partículas esféricas. Aplicando la 
aproximación de Debye-Hückel, estrictamente válida en el 
caso de cargas superficiales pequeñas, la parte electrostática 
del potencial posee una dependencia funcional con la 
distancia r, similar a la de un potencial de tipo Yukawa 
puramente repulsivo 
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Dependencia no monótona de la carga electrocinética con la carga 

neta de partículas coloidales de poliestireno 
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Donde Z es el número de cargas por partícula, e es la carga 
elemental, κ es el parámetro de apantallamiento de Debye-
Hückel y ε0εr es la permitividad dieléctrica del disolvente y 
a es el radio de la partícula. A pesar de las aproximaciones 
realizadas para deducir el potencial de interacción, 
numerosos trabajos teóricos apuestan por su validez, 
siempre y cuando la carga Z sea considerada como una 
carga renormalizada, Zef, en lugar de la carga neta de la 
partícula [7-9]. Por este motivo conocer la carga es de 
crucial importancia para poder predecir teóricamente las 
propiedades termodinámicas y dinámicas de las 
suspensiones coloidales. Con este propósito, en este trabajo 
se caracterizaron cuatro sistemas formados por dispersiones 
de partículas de látex de similares tamaños pero distintas 
cargas superficiales, controladas por la cantidad de iniciador 
utilizado en la síntesis. La razón era saber si la repulsión 
electrostática entre las partículas iba a crecer de forma 
monótona con el número de grupos cargados en la 
superficie. En trabajos previos, se observó que para cargas 
intermedias las disoluciones presentaban una estructuración 
y, por lo tanto, una repulsión máxima para cargas 
superficiales intermedias. Con el fin de entender mejor este 
fenómeno y saber qué cargas son las adecuadas para 
determinar el potencial de interacción, se estimaron las 
cargas mediante un método alternativo basado en 
experimentos de electroforesis. Los resultados encontrados 
confirmaron el comportamiento no monótono de la 
interacción repulsiva con la carga superficial, siendo 
congruente con las observaciones del orden local en la 
suspensión. 

II. METODOLOGÍA 

A. Preparación y caracterización de las muestras 
 
Los sistemas coloidales formados por partículas de 
poliestireno empleados poseen grupos sulfonato en la 
superficie y fueron sintetizados por IKERLAT Polymers. 
Todas las dispersiones se sometieron posteriormente a un 
proceso de limpieza iónica y de monómero sobrante 
mediante el intercambio de la fase líquida por agua 
bidestilada de baja conductividad, utilizando para ello una 
membrana semipermeable. En total se utilizan 4 sistemas 
formados por partículas de poliestireno de las mismas 
características y tamaños similares, pero con distinta 
densidad superficial de grupos sulfonato. La descripción de 
los sistemas se recoge en la Tabla 1. En ella podemos ver 
que el número de electrones por partícula abarca desde los 
425 electrones, en el caso de las partículas menos cargadas 
Lx1, hasta los 11140 electrones para las partículas más 
cargadas, Lx4. Los tamaños de todos los sistemas fueron 
determinados mediante dispersión estática y dinámica de 
luz, donde se encontró que éstos eran muy parecidos entre 
sí, comprendidos entre los 80 nm y 82 nm.  
 
 

TABLA I.  
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTÍCULAS UTILIZADAS: DIÁMETRO, 
DENSIDAD DE CARGA SUPERFICIAL Y NÚMERO DE GRUPOS 

IONIZABLES POR PARTÍCULA  

 
 
 Una vez caracterizados los tamaños y cargas superficiales, 
se prepararon cuatro muestras con concentraciones 
similares, cercanas al 0.15% en fracción de volumen. La 
cantidad restante de iones residuales fue retirada con 
intercambiadores iónicos y las celdas se mantuvieron 
selladas para evitar cualquier contaminación. A simple vista, 
tal y como se puede observar en la figura 1, para el sistema 
Lx2, que posee una carga superficial de 2100 electrones por 
partícula, el sistema presentaba iridiscencia. Este fenómeno 
óptico es indicativo de la presencia de cristales, los cuáles 
dispersan luz a ángulos muy bien determinados, que 
dependen del tipo de red cristalina. Sin embargo, para el 
resto de sistemas no se observó este fenómeno señalando 
que existe una carga óptima para conseguir un grado 
máximo de estructuración o, equivalentemente, una 
correlación máxima entre las posiciones de las partículas. 
 
 

 
 

Fig. 1. Dispersiones de partículas de látex a una concentración cercana al 
0.15 % en fracción de volumen junto con los intercambiadores iónicos, que 

se encuentran situados en el fondo de las celdas.  
 
Cuantitativamente, el orden local fue determinado a partir de 
medidas del factor de estructura estático mediante dispersión 
estática de luz láser [1]. Del análisis de los factores de 
estructura mediante teoría de líquidos, donde se resolvieron 
las ecuaciones de Ornstein-Zernike con la relación de cierre 
HNC (cadena hiper-reticulada) se estimaron cargas efectivas 
que tampoco dependían monótonamente con la carga 
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superficial obtenida mediante valoraciones 
potenciométricas. Para profundizar más en esta observación, 
las cargas de las partículas se determinaron con un método 
alternativo a la valoración y al análisis del factor de 
estructura estático, basado en medidas electroforéticas. En 
este tipo de experimentos se puede acceder a la 
caracterización de la doble capa eléctrica que rodea a la 
partícula mediante el estudio de la respuesta del sistema a la 
aplicación de un campo eléctrico. En nuestro caso, se 
determinarán mediante un dispositivo Zeta-PALS la 
movilidad electrocinética de las partículas (velocidad de las 
partículas por unidad del campo eléctrico), que está 
relacionada con el potencial eléctrico en el plano de 
deslizamiento o cizalladura. Este plano de cizalladura está 
situado a una cierta distancia de la superficie de la partícula 
y separa dos regiones de la doble capa iónica bien 
diferenciadas. De un lado se encuentran los contraiones que 
están fuertemente enlazados a los grupos superficiales de las 
partículas, a esta región se la conoce como capa de Stern y, 
del otro lado, se encuentran los contraiones menos ligados a 
la superficie de la partícula que constituyen la nube difusa 
de contraiones. 
  

III. RESULTADOS 

 
 Como ya se ha mencionado, ante las disyuntivas 
encontradas entre los valores de carga obtenidos con los 
distintos métodos, decidimos realizar la caracterización 
electrocinética de las dispersiones. No es nuevo que de la 
medida de movilidades y de su posterior estimación del 
potencial zeta, ζ, se puede conseguir información sobre la 
estructura más interna de la doble capa eléctrica de las 
partículas. La movilidad electroforética permite deducir 
cargas efectivas que pueden ayudar a entender la formación 
de estructuras a bajas fuerzas iónicas [10]. Por este motivo, 
se midieron las movilidades electroforéticas de las distintas 
dispersiones en función de la fuerza iónica. Las medidas 
obtenidas se muestran en la Fig 2. 
El cálculo del potencial zeta a partir de los valores 
experimentales de movilidad se realizó aplicando la Teoría 
de O’Brien y White [11]. Esta teoría no contempla la 
posibilidad de conducción iónica entre la superficie de la 
partícula y el plano de cizalladura y su intervalo de 
aplicabilidad no posee restricciones sobre los valores de κa o 
ζ. El modelo tiene en cuenta: 

 
 
i) El efecto de relajación: la deformación de la doble capa 

eléctrica por efecto del campo eléctrico externo. 
ii) El retardo electroforético: al aplicar un campo eléctrico 

externo los macroiones tienden a moverse en 
sentido opuesto al de los contraiones que da lugar a 
la aparición de una fuerza eléctrica opuesta al 
campo externo. 

 

 
 
 

Fig. 2. Movilidades de las partículas Lx1 (cuadrados negros), Lx2 (círculos 
rojos), Lx3 (triángulos verdes), Lx4 (rombos azules) en función de la 

concentración de sal BrK. 
 
 
Una vez calculados los valores del potencial ζ, la carga 
electrocinéticamente transportada, Zζ se estimó con la 
siguiente relación (para electrolitos 1:1) 
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Donde κB es la constante de Boltzmann y T es la 
temperatura. Utilizando (2) se comete un error del 5% 
siempre que κa>0.5 [12]. En la Fig.2 se muestran las cargas 
electrocinéticamente transportadas por partícula en función 
de la fuerza iónica. Para comparar estas cargas con las 
obtenidas a partir de los ajustes de los factores de estructura, 
sería deseable tener medidas electroforéticas a fuerzas 
iónicas de la misma magnitud. Desafortunadamente, las 
medidas a fuerzas iónicas extremadamente bajas no son 
fiables: falta reproducibilidad y el control experimental de la 
concentración de sal es dudoso. Aquí se optó por medir a 
fuerzas iónicas mayores y, gracias a la dependencia lineal 
entre carga y fuerza iónica, el valor de la carga a 
concentraciones de sal muy bajas se obtuvo extrapolando. 
Los resultados obtenidos (margen inferior derecho de las 
gráficas que aparecen en la Figura 2) confirman que el 
sistema más estructurado, al que se le atribuye una carga 
efectiva mayor, Lx2, es el que presenta una mayor carga 
electrocinética. Esto tiene sentido si pensamos que cuando  
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Fig. 3. Cargas electrocinéticamente transportadas en función del radio electrocinético de los sistemas Lx1, Lx2, Lx3 y Lx4. 

 
dos partículas interaccionan electrostáticamente a distancias 
grandes, lo hacen como si portasen una carga igual a la que 
encierra el plano exterior de Helmholtz. 
 
      

IV. CONCLUSIONES 

  
En este trabajo se han caracterizado las cargas 
electrocinéticamente transportadas por partículas de 
poliestireno que poseen tamaños similares pero distintas 
cargas superficiales. Las medidas muestran que al aumentar 
la carga superficial de las partículas, las cargas 
electrocinéticas no lo hacen de la misma manera 
coincidiendo con el comportamiento encontrado en las 
cargas efectivas obtenidas a partir de la descripción de la 
configuración espacial de las partículas. Estos resultados 
ponen de manifiesto que la interacción electrostática 
usualmente descrita por la carga efectiva obtenida a partir 
del ajuste del factor de estructura estático está relacionada 
con la carga encerrada por el plano de deslizamiento o de 
cizalladura, empleado en el ámbito de la electroforesis. 
Este resultado se podría deber a una condensación no lineal 
de algunos contraiones sobre la superficie de la partícula que 
neutraliza parte de los grupos superficiales y a un 
apantallamiento no lineal de la interacción debido a que al 
aumentar el número de grupos cargados, también se 
aumenta la concentración de contraiones en la doble capa 
eléctrica. 
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Resumen –– La coincidencia del campo luminoso, con el campo 

de radiación de un equipo de rayos X, garantiza que durante la 

realización de un estudio radiográfico, no se irradian zonas 

ajenas a la del área de interés médico. 

 

Sin embargo, cuando en la evaluación de la citada coincidencia, 

sólo se comparan los campos en cada uno de los bordes y se 

omite estudiar la posición horizontal del eje ánodo-cátodo, es 

posible encontrar diferencias geométricas significativas, debido 

a la combinación de este parámetro adicional. 

 

En este trabajo se presenta un análisis geométrico enfocado a 

obtener una expresión general que determine los efectos del eje 

del tubo de rayos, en la coincidencia del campo luminoso con el 

campo de radiación. 

 
Palabras Clave – Campo Luminoso, campo de radiación 
 
 
Abstract –– The coincidence of the light field with the radiation 

field of X-ray equipment, ensures that during the performance 

of a radiographic study, not irradiated areas outside of the 

area of medical interest. 

 

 However, when the evaluation of that match, the fields are 

only compared in each study is omitted edges and the 

horizontal position of anode-cathode axis, one can find 

significant geometric differences due to the combination of this 

parameter additional. 

 

 

 This paper presents a geometric analysis focused on obtaining 

a general expression to determine the effects of axis-ray tube, 

the coincidence of the light field with the radiation field. 

 
Keywords –– Light field, radiation field 

 

I. INTRODUCCIÓN 

   
En la NOM-229-SSA1-2002, se establecen una serie de 

pruebas, como parte de los requisitos de funcionamiento de 
equipos de radiografía convencional, conocidas como 
Control de Calidad. 
 

 
 

Una de las pruebas contenida en dicha norma, es la 
Coincidencia del Campo Luminoso con el Campo de 
Radiación, y en ella se evalúa el nivel de coincidencia de la 
región de interés médico en el equipo (seleccionada 
directamente con el haz de luz), con la producida por el flujo 
de radiación en la Placa. 

 
Desafortunadamente, esta tarea está muy relacionada 

con la capacidad visual del evaluador, como con su criterio 
personal, para determinar cuál es en efecto, el borde y la 
coincidencia de dichos campos. 

 
Ante esta situación, se requiere considerar alguna 

estrategia para incrementar la exactitud de las mediciones 
realizadas, favoreciendo así la determinación de las 
dimensiones a considerar. 

 

II. METODOLOGÍA 

 
En la Fig. 1, se presenta un modelo simple de la forma 

en la que se comporta el haz luminoso del campo de 
radiación.  

 
Aunque en principio la geometría para la emisión de 

dicho haz es un proceso notablemente más complejo, este 
modelo nos permite valorar de forma general el 
comportamiento del campo producido, al variarse el ángulo 
de inclinación del tubo, un ángulo α. De hecho, en la Fig. 1 
se considera que α = 0 
 
Por simple geometría, y considerando sólo la vista frontal 
del sistema, la longitud (R) cubierta por el haz de luz es 
justamente 
 

θhTanLR 2+=
    (1)

 

 
 

Efectos de la inclinación del tubo de rayos X en la determinación de la 

coincidencia del campo luminoso y el campo de radiación 
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Fig. 1 Campo luminoso en un sistema de rayos X de uso médico 

diagnóstico 
  

 
Ahora bien, si α ≠ 0, es decir, el ángulo del eje horizontal 
del tubo, tiene alguna variabilidad angular, entonces, 
considerando la región delimitada por el haz de luz, se altera 
de forma significativa. 
 
 Los efectos de esta variación , implican también la 
presencia de penumbra en los límites de la región, que 
dificultan la evaluación y delimitación de ambos campos. 
 
 Un estudio reciente al respecto, señala que al comparar 
diferentes lectura sobre el espesor de la penumbra, se 
encontraron los resultados que se indican, donde los campos 
medidas en idénticas condiciones por diferentes técnicos 
radiólogos, tienen variaciones significativas. 
 

Tabla 1 Tamaños del campo de radiación, medidos por personal Técnico 
 
 
 Conviene comentar que en los resultados de la Tabla 1, 
se considero un valor de α, cercano a cero, siendo evidente 
que en mayores valores, las dificultades para distinguir las 
fronteras de ambos campos, serían más significativas. 
 
 
 De hecho, el valor de α en la mayoría de los estudios 
realizados, es difícilmente considerado, aunque como se 
verá más adelante, sus repercusiones son verdaderamente 
significativas 
 

 Un parámetro que en ocasiones no se considera, es la 
inclinación de la mesa, y en su caso, dicha variación 
angular, pudiera implicar alteraciones en el borde de cada 
uno de los campos. 
 
 Para efectos prácticos de este trabajo, se considera que 
la mesa se encuentra totalmente horizontal, y en un 
principio, la fuente luz es paralela a la misma. 
 
 

III. DETERMINACION DE LAS NUEVAS REGIONES 

 
En la Fig. 2, en la que el eje horizontal del campo de luz 

del tubo, ha girado un ángulo α respecto a su centro, se 
observan los efectos significativos en el nuevo campo 
luminoso producido. 

 
 

 
Fig. 2 Variaciones del Campo Luminoso (R1) en un sistema de rayos X de 

uso médico diagnóstico 

 

Mediante geometría, se puede verificar sin ningún 
problema, que si el centro del giro del segmento emisor de 
luz (L), es justo en el centro, entonces 

α
θα

α

θα

α
LCos

Tan

Sen
L

h

Tan

Sen
L

h

R +
−−

+
+

−+

−
=

)90(
2

)90(
2

1
 (2) 

 
 
En la Ec. (2), si α = 0, es fácil observar que la misma se 

reduce a la Ec. (1), considerando que 
 

)90(

1

θ
θ

−
=
Tan

Tan
    (3) 

 

 

Placa 
Campo de radiación (medido en cm x cm) 

Técnico 1 Técnico 2 Técnico 3 Técnico 4 

1 31.0 x 29.7 30.8 x 29.6 30.7 x 29.7 30.6 x 29.9 

2 30.6 x 29.9 30.9 x 29.7 30.8 x 29.7 30.6 x 29.6 

3 30.8 x 29.9 30.7 x 29.9 30.6 x 29.7 30.8 x 29.6 

4 31.0 x 29.9 30.7 x 29.8 30.7 x 29.7 30.6 x 29.9 

5 30.7 x 29.8 30.8 x 29.8 30.6 x 29.9 30.8x 29.6 
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La Ec. (2), muestra con claridad de la dependencia de la 
región R1 obtenida, de parámetros como la altura del tubo e 
incluso el largo de la fuente luz. 

 
De hecho, si se consideran valores típicos de equipos de 

rayos X, donde L = 0.1 metros, h = 0.85 cm y además, p = 
15º, es posible identificar, utilizando la Ec. (1), que el valor 
de R es justamente 
 

R = 0.55 metros 
 

 
Sin embargo, cuando hay una ligera variación en el 

tubo, incluso de 1º, el resultado de la región R1 es 
 

R1 = 0.52 metros 
 
 

Esta situación, en referencia con los datos referidos en 
la Tabla 1, identifican los efectos significativos y la 
importancia de la posición horizontal del tubo. 

 

 De hecho, la observación de la región de la penumbra, 
esté estrechamente relacionado con la orientación del tubo 
(además de la capacidad visual del observador) 

En la Fig. 3, se representan el comportamiento del 
sistema, considerando los valores predefinidos antes 
mencionados 

 

 
Fig. 3 Variabilidad del Campo Luminoso (R1) en función del Angulo de 

Inclinación 

 

En las Figs. 4 y 5, se representa el comportamiento de 
diferentes sistemas de campos de luz de rayos X, donde se 
varía la altura del tubo, y el largo de la fuente. 

 

 
Fig. 4 Variabilidad del Campo Luminoso (R1) en función del Angulo de 

Inclinación, para L = 0.15 m y h = 1.0 m 
 
 

 
Fig. 5 Variabilidad del Campo Luminoso (R1) en función del Angulo de 

Inclinación, para L = 0.3 m y h = 1.1 m 

 

 Conviene comentar que a pesar de la simplicidad del 
sistema considerado, los efectos de la variación en la 
inclinación del tubo son considerables. 
 
 Por otro lado, si se considera que la fuente en realidad 
es un espejo cuadrado, cuya variación angular es en 
diferentes direcciones, entonces, para cada caso deberán 
tenerse en cuenta los efectos en las distintas direcciones, y la 
Ec. (2), deberá incluir una serie de variables adicionales. 
 
 Como comentario final a este punto, conviene agregar 
que al realizar el estudio previo, se dio por hecho que el 
sistema de reflexión interno del tubo, se encontraba en 
adecuadas condiciones de orientación, pues en caso 
contrario, debe considerarse la geometría de esta deficiencia 
para la obtención de las ecuaciones. 
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IV. CONCLUSIONES 

 
 Previo a la realización de la prueba de Coincidencia de 
Campos, debe verificarse el sistema de alineación del tubo, 
y su perpendicularidad respecto al eje del mismo, y 
considerando en su caso, la horizontalidad de la mesa. 
 
 Los efectos de la inclinación, repercuten en el tamaño 
del campo generado, y en consecuencia, pueden afectar 
regiones ajenas a las del área de interés médico. 
 
 La variabilidad de la penumbra, así como la 
complejidad de su apreciación por métodos visuales, se 
afecta también por la inclinación del tubo. 
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Resumen –– En este trabajo calculamos la rejilla de absorción 

en Niobato de Litio (NB) en condiciones de resonancia 

utilizando la configuración de reflexión. Se ha mostrado que al 

aplicar un campo eléctrico a una muestra de NB se observa un 

mínimo en el cambio de índice de refracción como función de 

campo aplicado; a esto se le conoce como resonancia 

Primeramente se resuelven numéricamente las ecuaciones 

materiales, las cuales  describen el efecto fotorrefractivo, 

encontramos el campo de carga espacial, la densidad de 

portadores y la densidad de donadores: con estos últimos 

calculamos la rejilla absorción.  Encontramos los cambios en la 

fase de la rejilla de absorción como función del campo 

aplicado, esta fase generalmente se encuentra desfasada 

respecto de la rejilla del  índice de refracción es de π/2, 

mostramos que esto en general no es válido en la condición de 

resonancia.  

  
 
Palabras Clave – Campo espacial de carga, electro-óptico, 

fotorrefractivo, niobato de litio, , Kukhtarev. 
 
 
Abstract –– Under resonant condition we calculate the drift and 

photovoltaic current for a lithium niobate crystal employing 

the reflection geometry. For this propose, we first solved 

numerically the material rate equations which illustrate the 

photorefractive effect. We found the space-charge field, the 

charge carrier density and the ionized donors density. By 

means of the space-charge field, we calculated the refractive-

index changes. When the applied field is around of 100 kV/cm 

the refractive-index changes have a minimum so-called 

resonant. Our numerical results are in a good agreement with 

experimental data previously reported in  [14].  

.  
 
Keywords ––  Electro-optic, Kukhtarev, lithium niobate, 

photorefractive, space-charge field.   

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los cristales fotorrefractivos motivan un interés muy 
especial debido a sus avanzadas y prominentes aplicaciones, 
como son las memorias holográficas, los conjugadores de 
fase, la interferometría holográfica dinámica y el 
reconocimiento de patrones, entre algunas muchas mas. Para 
el estudio de los materiales fotorefractivos, es natural 
empezar con el primer modelo formulado entre los años 
1971-1976, y entenderlo como una extensión del modelo de 

transporte de banda de los semiconductores. Desde su 
primera publicación en 1976 [1,2] el modelo ha 
revolucionado y dado vida a muchas aplicaciones de la 
óptica no lineal. Sin embargo, de manera similar a la historia 
de muchos modelos “estándar”, este no fue aceptado en un 
principio en las revistas fuera de la unión soviética. Después 
de al menos tres años de extensas discusiones y negativas 
reiteradas de los árbitros, finalmente el modelo fue 
publicado en 1979. Hoy en día, la referencia [3] es uno de 
artículos mas citados de acuerdo con el SCI (Science 
Citation Index). Para su publicación, el modelo estándar del 
efecto fotorrefractivo fue respaldado con resultados 
experimentales y un análisis de gratings o rejillas de 
difracción volumétricas. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Si dos haces de la misma longitud de onda inciden sobre 
la cara de un cristal interfieren y producen un patrón 
estacionario de interferencia con período espacial Λ , es 
decir, se formara un conjunto alternado de franjas 
iluminadas y obscuras con una intensidad que varía 
senoidalmente con respecto a la posición transversa x dentro 
del cristal, como se muestra en la fig. 1(a). Este patrón 
sinusoidal formado dentro del cristal, moverá las cargas 
eléctricas generando una densidad de carga eléctrica cuya 
magnitud también variara sinusoidalmente, (fig. 1(b)). Por 
electrostática se produce un campo de carga espacial 
(fig.1(c)), que “distorsionara” la estructura de la red 
cristalina periódicamente, produciendo cambios en el índice 
de refracción (fig. 1(d)), calculados por medio del efecto 
electro-óptico. El patrón de interferencia (el campo de carga 
espacial) y la rejilla de índice de refracción, tendrán la 
misma periodicidad, pero ellos estarán desfasados por un 
ángulo ψ mostrado en la fig. 1(d). Cuando este ángulo sea 

de un cuarto de período, es decir cuando se tenga un 
desfasamiento de 90 grados, será la configuración mas 
óptima para el intercambio de energía entre los dos rayos 
láser [7,9]. 
      Hasta aquí, hemos descrito la formación del grating de 
índice de refracción, también llamado grating de fase. Pero 
también la absorción produce un grating llamado de 
amplitud, que hasta donde nosotros sabemos sólo han sido 
mencionadas algunas de sus propiedades [10], pero no se 
han calculado de manera explicita su amplitud, (a partir de 

Cálculo de la rejilla de absorción en Niobato de Litio en condiciones 

de resonancia 
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los portadores ionizados) y probado sus propiedades. 
Nosotros consideramos por simplicidad que este grating de 

amplitud o de absorción está desfasado un ángulo 
aφ  

respecto de patrón de iluminación, como se muestra en la 
fig. 1(e). 
 
     La respuesta fotorrefractiva a la iluminación es descrita 
por las ecuaciones del material [4,5]: 

   ++
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donde β es la constante de generación termina, s la sección 
eficaz de fotoionización, γ  la velocidad de recombinación 

de los portadores de carga, e la carga del electrón y µ  la 

movilidad de los portadores de carga, DN  la densidad de 

donadores, +
DN  la densidad de donadores ionizados, AN  la 

densidad de aceptores, en  la densidad de portadores de 

carga, J
r
 la densidad de corriente eléctrica, BK  la 

constante de Boltzmann, T la temperatura , t  el tiempo, ε  

la constante dieléctrica, 0ε  e la permitividad del vacío, scE  

el campo de carga espacial,  I  es la intensidad de la luz, 1E  

es la primer componente de Fourier del campo de carga 

espacial, 0n  el índice de refracción y effr  el coeficiente 

electro-óptico efectivo. 

 
 

Fig. 1.  La esencia del efecto Fotorrefractivo 

     Para el caso de la rejilla o grating de absorción, 
consideramos la relación de Lambert-beer[10,11] 

 
))(( xNNS DD

+−=α                           (6) 

 
       Con S  una constante. Calculamos su descomposición 
en series de Fourier para obtener los cambios de la 
absorción como: 
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    Donde +
1DN es la primera componente de Fourier de los 

portadores ionizados +
DN  y 0α es la absorción promedio 

[10] 
     Nosotros suponemos un cristal iluminado con un patrón 
de interferencia oscilante formado por dos ondas planas de 
luz de longitud de onda λ . 
 

[ ])cos(10 kxmII +=                          (8) 

 

     donde  Λ= /2πk , siendo Λ  el periodo del patrón de 
interferencia , y m  es la modulación. El campo eléctrico es 
aplicado a lo largo del eje x. 
    Obtenemos las soluciones numéricas a las ecuaciones 
materiales para el acoplamiento de dos haces colineales, 
( 0=θ ), tomando en cuenta modulaciones m grandes y una 

longitud de onda Λ = 0.105µm del patrón de 

interferencia, que corresponde a la longitud de onda de la 
configuración de reflexión. 
      El cálculo numérico lo realizamos en dos partes; la 
primera es la solución numérica de las ecuaciones materiales 
o de Kukhtarev; para obtener básicamente la amplitud del 

campo de carga espacial ( )(xEsc ) y los portadores 

ionizados ( )(xND

+ ) en la rejilla de interferencia como 

función de m y Λ ; la segunda parte lo constitituye el 
cálculo de las densidades de corriente de arrastre y 
fotovoltaica. Consideramos un tiempo máximo de 0.4 
segundos, que es lo suficientemente grande para tener un 

campo de carga espacial 
scE  más o menos estable. 

      Los cálculos fueron realizados para un material de 
niobato de litio con los parámetros definidos en la tabla 1 
usando el modelo de transporte de banda para los portadores 
mayoritarios que consideramos electrones, en este caso el 
transporte de los portadores de las franjas brillantes a las 
obscuras se debe a difusión, arrastre y al efecto fotovoltaico 
definidos por  (3). 
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TABLA I. 

PARAMETROS TILIZADOS EN EL MATERIAL 
FOTORREFRACTIVO DE NIOBATO DE LITIO 

 
 

con ayuda de la variable temporal 00 / εεJ ,  (1),(2),(3) y 

(4) se pueden reescribir como: 
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    donde I es la intensidad definida en (8). La variable Jo 
surge de manera natural al combinar las ecuaciones de 

Poisson ρεε =∂∂ xE /)( 0  y la ecuación de continuidad 

txJ ∂−∂=∂∂ // ρ , además, su valor se obtiene de 

promediar la corriente J(x, t) definida en (3), sobre una 
longitud de onda  Λ , es decir, 
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     Las ecuaciones diferenciales (9), (10) y (11), se 
resolvieron siguiendo el método de líneas que usa un 
procedimiento de colocación de elemento finito, con 
polinomios de segundo grado independientes del tiempo 
para la discretizacion de la coordenada espacial x. Los 

detalles están en [12]. Las soluciones para scE , +
DN  y en  

fue realizada en el intervalo de tiempo [ ]4.0,0.0∈t  

segundos, con incrementos de 10−6 segundos. La solución a 

(9), (10) y (11) permite encontrar  scE ,  +
DN  y en   con 

[ ]Λ∈ ,0x , considerando en todo momento las corrientes 

(12) que a nuestro conocimiento, no había formado parte 
explícitamente de las ecuaciones de Kukhtarev o materiales. 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 En las fig. 2(a) y 2(b) mostramos la evolución temporal 
del campo de carga espacial Esc(x, t), para m = 0.98 y m = 
0.3 respectivamente. El incremento de los tiempos es 
mostrado por la flecha de color rojo. La coordenada x por 
simplicidad se normalizó a la longitud de onda Λ = 
0.105µm, ya que las soluciones son periódicas. Observamos 
de la fig. 2(a), que el campo de carga espacial no es 
totalmente una función seno o coseno además de ser 
periódica en Λ , por lo tanto es posible encontrar tres o mas 
armónicos o componentes de Fourier, siendo esta, la 
caracterıstica mas importante de las rejillas fotorrefractivas 
de volumen [6]. El campo aplicado fue de Ea = −5 kv/cm. 
 
 
 

 
Fig. 2.  Evolución temporal del campo de carga espacial Esc. 
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Fig. 3.  Evolución temporal de ),(/),( txNtxN AD

+  

 
     En las fig. 3(a) y 3(b) mostramos la evolución temporal 

del número de portadores ionizados ),(/),( txNtxN AD

+ , 

para m = 0.98 y m = 0.3 respectivamente. El incremento de 
los tiempos es mostrado por la flecha de color rojo. 
Nuevamente la coordenada x por simplicidad se normalizó a 
la longitud de onda Λ = 0.105µm, ya que las soluciones son 
periódicas. Una vez mas observamos de la fig. 3(a), que 
también el número de portadores ionizados no es totalmente 
una función seno o coseno además de ser periódica en Λ , 
por lo tanto es posible encontrar al menos un armónico o 
componente de Fourier. 
Esta propiedad permite tener una amplia gama de 
aplicaciones tales como las mencionadas en la introducción. 
Cabe mencionar que el comportamiento de nuestros cálculos 
numéricos son muy similares a los mostrados en [13], para 
el caso de las condiciones de circuito abierto. Además, en 
dicha referencia no se realizan evoluciones temporales del 
campo de carga espacial, ni de la concentración de aceptores 
y electrones; únicamente se realizan cálculos en estado 
estacionario, (cuando ∞→t ). 
    En condiciones de estado estacionario, es posible resolver 
analíticamente, (con ciertas aproximaciones), las ecuaciones 
materiales. La amplitud de la primera componente de 
Fourier del campo de carga espacial Es está dado por la 
expresión [10], 
 

)(

)(

phaDq

Dphaq

s
EEiEE

iEEEE
E

−−+
+−

−=             (13) 

 

donde 
qE ,

DE  y 
phE  son los campos eléctricos de 

saturación, difusión y fotovoltaico respectivamente. 

 
Fig. 4.  Calculo de los cambio de índice de refracción 

 
     Observe que en el denominador es posible que el campo 
aplicado anule al campo fotovoltaico, a esta condición se le 
llama resonancia. En la fig. 4, mostramos en línea continua 
los cambios del índice de refracción calculados utilizando 
(5) y las primeras componentes de Fourier del campo de 
carga espacial, obtenidas al resolver las ecuaciones 
materiales para distintos campos aplicados. Los puntos (•) 
corresponden a los resultados experimentales tomados de  
[14]. Observe que se tiene una buena concordancia entre 
nuestros resultados numéricos y los reportados 
experimentalmente, sobre todo alrededor de la región de 
resonancia. Momentáneamente, hemos cambiado las 
unidades del campo aplicado a kV/mm, para que coincidan 
con los reportados en [14]. Para nuestros cálculos utilizamos 
la configuración de reflexión con una Λ = 0.105µm y una 
modulación m = 0.98. Cabe mencionar que la concordancia 
se puede mejorar, conociendo los valores exactos de la 
movilidad µ, coeficiente de atrapamiento γ , sección eficaz 

de ionización s y constante de Glass k, utilizados en el 
experimento y no los reportados en otras fuentes como en la 
tabla 1.  
 
 
    En la fig. 5 mostramos el campo de carga espacial Esc(x, 
t), para m = 0.98, t = 0.4s y distintos valores del campo 
aplicado. Observe que el campo de carga espacial es muy 
sensible al campo aplicado, particularmente cuando este se 
encuentra en la región de resonancia, es decir, alrededor de 
100 kv/cm su valor disminuye drásticamente.  
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Fig. 5.  Evolución espacial del campo de carga espacial Esc, para distintos 

valores del campo aplicado. 
 
 
     En la fig. 6 mostramos la densidad de electrones 

),( txne
, nuevamente para m = 0.98, t = 0.4s en función de 

distintos valores del campo aplicado. Observe que la 
densidad de electrones se puede considerar mas o menos 
constante en la región de resonancia. Finalmente en la fig. 7 
mostramos la densidad de portadores ionizados

AD NN /+  , 

normalizados con la densidad de aceptores para distintos 
valores del campo aplicado. Observamos que la densidad de 
portadores ionizados es muy sensible al campo aplicado, 
esto implica que su primera componente de Fourier y su fase 
serán afectadas por el campo aplicado e inducirán un grating 
de absorción de la forma 

xkx gcos)( 10 ααα +=                   (14) 

 
     Donde su magnitud estará dada por (7), esto implica 
también que se tendrá una constante de acoplamiento 

)exp(1 aib φα= , con un comportamiento muy similar a 

la constante de acoplamiento del grating o rejilla  de fase, 
 

[ ]m

eff

G i
Ern

K ψψ
θλ

π += exp
2cos

1
3
0          (15) 

 

    Donde 
mψ  es la fase de la modulación 

)exp(2
0

*
21

mim
I

AA
m ψ==                 (16) 

 

 
Fig. 6.  Evolución espacial de la densidad de electrones 

en , para distintos 

valores del campo aplicado. 
 
    Aquí surge una pregunta inevitable ¿Cuál es la relación 
entre las fases del grating de absorción y la del grating de 
fase? En [10] se muestra a partir de la ecuación de Poisson 

(4) que la diferencia 2/πφψ =− a . Esto es valido en 

general, pero en las condiciones de resonancia no se 
satisface del todo, como lo muestra la fig. 8. Para campos 
aplicados menores de 100 kV/cm esta relación se cumple, 
pero para mayores de 100 kV/cm la diferencia ahora es de 

2/π− . Y el la resonancia definitivamente no es 2/π . 

 
Fig. 7.  Evolución espacial de la densidad de portadores ionizados 

normalizados 
AD NN /+ ,para distintos valores del campo aplicado 
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Fig. 8.  Fases del grating de absorción 

aφ  y del grating de fase ψ como 

función del campo aplicado. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 En este trabajo proponemos una extensión al modelo 
tradicional del efecto fotorrefractivo, es decir, incluimos la 
posibilidad de explicar el origen del grating o rejilla de 
absorción. Esta modificación la sugerimos en la fig.1(d), 
donde suponemos que rejilla de absorción está desfasada 

respecto a la iluminación una fase aφ  y su amplitud 

depende de la primera componente de Fourier de la 

concentración de portadores ionizados ),( txND

+ . 

     En la referencia [10], los autores miden 
experimentalmente la rejilla de absorción por medio de la 
técnica de “grating translation technique”, donde se 
introduce en uno de los haces una fase dependiente del 
tiempo, que genera una rejilla de iluminación dependiente 
del tiempo. En la misma referencia se menciona que la 
amplitud de la rejilla de absorción es proporcional al número 

de aceptores AN , lo cual no es totalmente cierto como lo 

indica (7) de nuestro trabajo: ya que la dependencia es de 

( )ADA NNN −/ . Además en esta misma referencia se 

muestra que la diferencia de fase entre las rejillas de fase y 
de absorción es de 2/π , independientemente del campo 
aplicado. Esto tampoco es del todo cierto, ya que nuestra fig. 
8 muestra que en la región de resonancia 

( 200100 ≤≤ aE  kV/cm) se viola esta restricción. Ya que 

antes de la resoncia la diferencia de fases fue de 2/π+  
pero después de la resonancia esta diferencia cambia a 

2/π− , es decir, la rejilla de absorción se adelanta después 
de la región de resonancia. Por otra parte, mucho se ha 
mencionado la utilización de la primera componente de 
Fourier para el cálculo de la rejillas de fase y absorción, 
pensando que las componentes de orden dos, tres, etc., son 
cada vez mas pequeñas como para ser ignoradas. Esto en 
realidad no es cierto, como se muestra en [6], donde la 
segunda componente de Fourier del campo de carga espacial 
es la mitad de su primera componente. Pero hay que aclarar 
un detalle fino: el acoplamiento de ondas sólo se realiza al 
ángulo de Bragg correspondiente a la primera componente 
de Fourier. 
 
    Finalmente, hemos resuelto numéricamente las 
ecuaciones materiales que definen el efecto fotorrefractivo 
para un cristal de niobato de litio. Estas ecuaciones fueron 
obtenidas 
como una extensión del modelo de transporte de banda para 
un sólo tipo de portador (electrones). 
 
    Obtuvimos el campo de carga espacial, las densidades de 
electrones y portadores ionizados para modulaciones 
cercanas a la unidad. Calculamos los cambios en el índice de 
refracción de nuestra muestra, donde obtuvimos una buena 
concordancia con los valores experimentales reportados en  
[14]. 
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Resumen –– Películas delgadas de CdS han sido 
depositadas por depósito en baño químico (CBD: chemical 
bath deposition); las muestras fueron sometidas a un 
tratamiento térmico de CdCl2 a  350°C durante 3 min en 
atmósfera de Ar. Comparando los resultados obtenidos de las 
propiedades ópticas y morfológicas de las muestras obtenidas 
con y sin tratamiento térmico, se observó que estas propiedades 
se vieron modificadas, lo cual se refleja en la eficiencia del 
dispositivo fotovoltaico. 
 
Palabras Clave – Celdas solares, CBD, CdS, Tratamiento 
térmico 
 
 
Abstract ––CdS thin films have been obtained using the CBD 
(Chemical Bath Deposition), later the samples were submitted 
of a  thermal treatment of CdCl2 to 350°C during 3 minutes in 
Ar atmosphere. Comparing the obtained results of the optical 
and morphological properties of the samples with or without 
thermal treatment, it was noted that this properties are 
modified, this is reflected in the efficiency of the photovoltaic 
device. 
 
Keywords –– Solar cells, CBD , CdS, Thermal Treatment 
 
 
 
Este trabajo está patrocinado por los proyectos  SIP-IPN 20113702 
y CONACYT 84881. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En la fabricación de celdas solares del tipo CdS/CdTe, 
el procesamiento del CdS como material ventana es de suma 
importancia, el cual a su vez debe poseer una conductividad 
tipo-n debido a las vacancias de azufre en este material [1]; 
estas celdas presentan eficiencias de conversión fotovoltaica 
del orden de 16%.  Por otro lado las películas delgadas 
semiconductoras de CdS que se depositan sobre el SnO2:F 
deben estar libres de defectos con una distribución 
morfológica uniforme. Otros autores [2-6] han reportado 
algunas de estas diferencias, principalmente en las 
propiedades morfológicas, ópticas y estructurales, en 
monocapas de CdS observando múltiples beneficios para las 
propiedades de las películas delgadas de CdS. El 
Tratamiento térmico(TT) en CdCl2 promueve el tamaño de 

los cúmulos granulares, genera una mayor cohesión y 
disminuye la resistividad del material. En éste trabajo se 
propone depositar películas delgadas de CdS sobre áreas de 
4 cm2 utilizando la técnica CBD, para posteriormente darles  
un tratamiento térmico (TT) con CdCl2 a 350°C por 3 
minutos en una atmósfera de Ar en un sistema de transporte 
de vapor en espacio cerrado (CSVT), y finalmente darles un 
recocido a 400°C por 30 minutos en mufla; y de esta manera 
comparar las propiedades de dichas películas con y sin el 
TT. Las películas obtenidas fueron aplicadas en celdas 
solares del tipo CdS/CdTe. 

 
 

II. METODOLOGÍA 

Películas delgadas de CdS fueron depositadas utilizando 
la técnica CBD, utilizando como solución precursora  CdCl2 
(0.1M), NH4Cl (0.2 M), NH3 (2 M) y (NH2)2CS (0.3 M), 
con tiempos de depósito de 5 min para  las mono-capas y 5 
min para las bi-capas con temperaturas de depósito de 75 
°C. Todas las muestras fueron depositas con estos 
parámetros de crecimiento. Algunos sustratos fueron 
sometidos a una “activación” química de HCl (0.1M) por 30 
min. El  Posteriormente se procedió a dar el TT con 0.1g de 
CdCl2 utilizando una atmósfera de Ar con aproximadamente 
100mmTorr de presión, durante 3 min usando una 
temperatura de fuente de 350°C y una temperatura de 
sustrato de 200°C. Finalmente a las muestras se les dio un 
recocido de 30 minutos a 400°C en una mufla. 

 
La estructura de las películas policristalinas obtenidas 

fue identificada utilizando la técnica de difracción de rayos-
X (DRX), para lo cual se utilizó un  difractómetro Siemens 
D5000, usando radiación  Cu-Kα1. Mediciones de 
transmisión óptica fueron hechas en el rango VIS-IR con la 
ayuda de un espectrofotómetro Shimadzu UV-2401 PC a 
temperatura ambiente. La morfología se estudió utilizando 
imágenes tomadas con un microscopio electrónico de 
barrido (MEB) Fei Sirion con 5kV de aceleración, y con 
imágenes tomadas con un microscopio de fuerza atómica 
(MFA) Veeco. 

 
 

Influencia del tratamiento térmico en las propiedades ópticas y 
morfológicas de películas delgadas de CdS depositadas por CBD 
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III. RESULTADOS 

La Fig. 1 muestra los espectros de transmitancia de las 
películas de CdS obtenidas, la Figs. 1a y 1b corresponden al 
CdS depositado sobre sustratos sin y con activación 
respectivamente, ambas sin TT, mientras que las Figs. 1c y 
1d presentan los mismos parámetros que las muestras 
anteriores, pero sometidas al TT. Se puede observar que las 
películas sin TT  presentan en general una transmitancia del 
orden de 85 – 93%. Las películas delgadas de CdS crecidas 
sobre sustratos activados presentan múltiples reflexiones 
más definidas (Figs. 1b y 1d), por otro lado el valor de la 
banda prohibida se ve modificado con el TT, de 2.54 eV a 
2.38 eV respectivamente.  

 
Fig. 1. Curvas características de  transmitancia para bi-capas de  CdS a) Sin 
TT Sin Activación b) Sin TT con Activación c) Con TT sin Activación d) 

Con TT con Activación. 
 

Se observa que la pendiente del canto de absorción se 
modifica por la influencia del TT, haciéndose éste más 
definido (Figs. 1c y 1d). El canto de absorción del CdS 
empieza alrededor de los 500 nm y termina en el canto de 
absorción del SnO2:F a aproximadamente 350nm. 
 

La Fig. 2 muestra el patrón de DRX típico de las 
películas de CdS depositadas por DBQ. Estos espectros de 
difracción muestran picos en las direcciones  (002), (112), 
(004) y (211). Los valores medidos indican un crecimiento 
correspondiente a la estructura hexagonal del CdS (JCPDS 
41-049 calidad star). También se identifican picos debidos a 
S monoclínico (JCPDS 01-072-1000 calidad star) con 
direcciones (211), (-222), (023) y (025). El resto de los picos 
corresponden a la fase del SnO2:F del substrato de vidrio 
conductor. La dirección (002) del CdS se traslapa con la fase 
del SnO2:F, por lo cual se hizo DRX en ángulo rasante para 
que esta dirección corresponde efectivamente al CdS, esta 
dirección aumenta considerablemente debido a la 
recristalización y reorientación de los cristales originada por 
el TT. Por otro lado también aparecen otras fases de S 
monoclínico. 
 

 
Fig. 2. Patrón de DRX para bi-capas de CdS a) Sustrato SnO2:F b) Sin TT 
Sin Activación c) Sin TT con Activación d) Con TT sin Activación e) Con 

TT con Activación. 
 

La Fig. 3 muestra una serie de imágenes tomadas con un 
MEB con 5kV de aceleración y mostrando una escala visible 
de 1µm y utilizando un detector a través de la lente (TLD), 
es apreciable la diferencia en la morfología obtenida con el 
TT y la aparición de cristales (presentes en todos los TT). 

 

a)  
 

b)  
Fig. 3. Imágenes  de MEB de bi-capas de CdS a) Sin TT Sin 

Activación b) Sin TT con Activación. 
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c)  
 

d)  
Fig. 3. Imágenes  de MEB de bi-capas de CdS c) Con TT sin 

Activación d) Con TT con Activación.  
 
En la Fig. 3 a) se observan granos más definidos pero 

conformados de partículas más pequeñas, las cuales son más 
grandes para la imagen b), y parecen tener un recubrimiento 
en la imagen c), probablemente por CdCl2, sin embargo en 
la imagen d) parecen no tener ese recubrimiento y se 
presentan cristales definidos de paredes rectas, lo que 
sugiere una red cristalina cúbica, fase en la cual puede 
presentarse el CdCl2. 

En la Fig. 4 se observan una serie de imágenes 
obtenidas por MFA para observar las diferencias presentes 
en la morfología superficial de las muestras. 

a)  
Fig. 4. Imágenes  de MFA de bi-capas de CdS a) Cristales de CdCl2 

b)  

c)  

d)  
Fig. 4. Imágenes  de MFA de bi-capas de CdS a) Cristales de CdCl2 

b) Sin TT sin Activación c) Con TT sin Activación d) Con TT con 
Activación. 

 
En la Fig. 4 a) se muestran lo que parecen ser cristales 

de CdCl2, en la b) se observan los granos de mayor tamaño 
pero no se alcanzan a observar las pequeñas partículas que 
los conforman (probablemente por la resolución del MFA), 
mientras que en c) y d) son observadas. 

 
En la Fig. 5 se aprecian las curvas I-V características de 

celdas solares de CdS/CdTe, las cuales fueron desarrolladas 
utilizando CdS sin(Fig. 5a) y con (Fig. 5b) TT; los sustratos 
utilizados fueron activados con HCl. En la Tabla I se 
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muestran las características fotovoltaicas obtenidas de las 
celdas. 

 

 
Fig. 5. Curvas I-V características de bi-capas de CdS a) Sin TT y 

b) Con TT. 
 

TABLA I. 
PARÁMETROS FOTOVOLTAICOS DE LAS CELDAS 

 

CELDA 
Área 
(cm2) 

VOC 

(mV) 
JSC 

(mA/cm2) 
FF 
(%) 

η 
(%) 

CdS 0.08 483 -3.17 32.71 0.359 
CdS+TT 0.08 618 -28.74 41.00 5.39 

 
Es apreciable el cambio en la eficiencia entre ambas 

celdas. Las celdas fueron terminadas con una película de 
CdTe, y se utilizaron contactos posteriores de AuCu. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 Se depositaron películas delgadas de CdS por DBQ 
haciendo tratamiento térmico sólo a algunas muestras, con el 
fin de comparar sus propiedades ópticas, morfológicas y 
estructurales, y así observar sus diferencias, mejorando sólo 
algunas de estas. Se terminaron dispositivos fotovoltaicos 
utilizando estas muestras observando una mejora 
considerable en la eficiencia de estos dispositivos cuando se 
realiza el TT, el cual resulta indispensable por la 
recristalización del CdS y el reacomodamiento de sus 
partículas, aunque exista la aparición de cristales 
indeseables, fases de S monoclínico y un descenso en el 
porciento de transmitancia. Las propiedades del material son 
aceptables para ser utilizado como material ventana en las 
celdas solares del tipo CdS/CdTe.  
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Resumen –– Se presenta el cálculo del análogo clásico de la 

función de onda cuántica y de la densidad local de estados, en 

la representación de energía, para sistemas hamiltonianos 

simples. Estos análogos, propuestos por M. V. Berry y A. 

Voros, consideran la intersección, en espacio fase, de los 

cascarones de energía de dos sistemas como el unico objeto 

semiclasico que puede dar soparte a las eigenfunciones. Uno de 

ellos es el sistema de interés y el otro el sistema “no 

perturbado” que usamos para expresar las funciones de onda, 

aun cuando ambos sistemas no sean cercanos. En casos 

sencillos las expresiones se pueden obtener de manera analítica 

así como para sistemas escalables. En este trabajo presentamos 

ejemplos de ambosa casos.   

 
Palabras Clave –caos cuántico, correspondencia clásico 

cuántica, fluctuaciones 

 

 
Abstract –– A calculus of the classical analogue for the quantum 

wave function and local density of states, in energy 

representation, is presented for simple Hamiltonian systems. 

Such analogous were proposed by M. V. Berry and A. Voros 

considering the intersection of energy shells of two systems as 

the only semiclassical object which can give support to 

eigenfunctions. One of them is the system under study and the 

other one is the “unperturbed” system used to express the wave 

functions, even in the case that both systems are not close. For 

simple systems and as for scalable ones analytical expressions 

are obtainable. In the present work we offer examples of both.  

 
Keywords –– quantum chaos, quantum classical 

correspondence,  fluctuations  

 

I. INTRODUCTION 

 Quantum classical correspondence has been an 

important issue since the creation of quantum theory. The 

general idea is expressed in Bohr's principle of 

correspondence. This subject is matter of current research in 

a wide class of aspects[1]. Here we discuss the case of 

eigenfunctions. Several studies and approximation to the 

problem exists in the literature [2] but we shall concentrate 

in the proposal by M. V. Berry [3] and A. Voros [4]. The 

argument is that the energy shell of the Hamiltonian systems 

is the only semi classical object who could give support to 

eigenfunctions. The practical development of such an  idea 

was performed by Benet et al [5].  

 

 

 

The specific form of such object is discussed in the 

Methodology section. This subject with some corrections 

[6,7], is expected to be the classical equivalent of quantum 

eigenfunctions, and we shall call them the Classical 

Eigenfunctions, CEF. In order to test this proposal and due 

to the nature of this object it is expected that a better 

quantum classical correspondence occurs in ergodic 

systems, naturally, the easiest way is to consider systems 

with a chaotically classical dynamics. Several systems have 

been considered in order to test the quantum classical 

correspondence, and, as a consequence the reliability of the 

CEF (see equation (1) below) as the classical equivalent for 

the quantum eigenfunctions. The systems considered are 

chaotic quartic oscillators [5-7] and chaotic billiards [8], all 

them with good results. As pointed out in [7], a better fitting 

of CEF to quantum eigenfunctions is obtained when both 

hamiltonians, the system under study and that used as a 

basis, present a chaotic classical dynamics. This is a result 

that CEF depends on the ergodic properties of the systems. 

But what about integrable systems, how good could be the 

quantum classical correspondence in these systems?. 

Another important point is that in all previous works the 

CEFs were  calculated numerically testing carefully the 

reliability, however no so much was clarified about the 

properties of  them. An example of this is that  in all the 

reported cases CEFs shown strong peaks, but nothing is 

discussed about their nature. Here, we start a small 

contribution on the subject.  

 

II. METHODOLOGY 

 

 Looking for a practical formulation of Berry's and 

Voros' idea, L. Benet et al [5] proposed that the quantity 

cou

ld be the classical counterpart for the eigenfunctions of the 

hamiltonian  at energy   in the basis of  the 

hamiltonian with energies . A is a normalization 

constant which contains information about the quantum 

scale occupied by the state in phase space and  is the 

Dirac's delta function. This quantity does not contain 

information about the quantum phase, neither is the solution 

of an eigenfunction equation. However, it corresponds to the 

intensity of a quantum eigenfunction  in the  basis. 

This work received financial support from PROMEP/SEP, project 
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Evidence of this quantum classical correspondence for 

hamiltonian systems with a chaotic classical counterpart 

exists [5-8]. The function  represents the intersection of  

both energy shells, the  and ones, and it is obtained 

in the same way as the average density of states though the  

 

 
Fig. 1.  (a) Time evolution of unperturbed energy at fixed system energy. 

(b) Histogram of unperturbed energy distribution for the case shown in (a). 
In log-linear scale. At the mixing time the distribution becomes  (1). Units 

are arbitrary. 

 

Weyl formula (see, for instance,  [9]).  It is important to 

recall that distributions like (1) or the Weyl approximation 

requires  certain ergodicity in the system.  

 

 A way to understand the physical meaning of (1) go as 

follow: Consider a system  composed by the sum of 

 and a perturbation ,i.e., . The 

perturbation is not necessarily small. At a fixed energy  of 

the system , the  energy is distributed between both 

parts, the unperturbed and the perturbation, hence  the 

energy  is time dependent and its distribution defines (1). 

In other words, if we consider the classical solution of the 

test system and we evaluate these solutions in phase space in 

the nonperturbed hamiltonian, the corresponding energy is a 

time dependent variable. In Fig. 1a we show this process. As 

the time pass, a limit distribution appears as is shown in Fig. 

1b. The distribution is the histogram of the projection into 

the unperturbed energy for a time sufficiently large. The 

time needed to reach such a distribution is called the mixing 

time.  Meanwhile this picture is clear, a practical calculation 

of the distribution depends strongly on the initial conditions. 

Here and in [5-7] (1) is calculated using Montecarlo 

integration.  This method allows an efficient calculation. 

 

 

 

 

 

 

 A. A small but important detail 

 

 Notwithstanding that (1) shows a good quantum 

classical correspondence in the cases presented in [5,8], 

expression (1) must be rectified in order to have a proper 

normalization. As we shall see, normalization depends on 

both energies ,and via their corresponding density of 

states. This detail becomes much more important as we 

consider a larger number of particles and the densities 

become larger. The definition proposed  [6,7] is 

w

here  and   are the density of states for the 

perturbed and unperturbed systems respectively. They are 

calculated according to the Weyl approximation 

 
for any of the hamiltonians. The constant c is defined 

as .  Here, d is the number of degrees of freedom 

of our systems. Even when calculations could be performed 

in three dimensional configuration space for any number of 

particles we shall concentrate in one dimensional systems 

and hence d   will be the number of particles considered. 

 Now we shall explain how to arrive to correction (2) 

from (1). The arguments in order to arrive to expression (2) 

are as follow [6]: 

Integrating (1) respect to  we obtain  

 
where we used the properties of the delta function. An 

integration on  gives as a result . The 

generalization to the continuum of the normalization rule of 

a quantum state on a discrete o continuum spectrum requires 

an integration on the energy element .  Hence, 

only (2) offers the correct normalized function that fulfills 

all these requirements.  

 For practical porpoises we require a simplified version 

of (2). For simplicity we shall consider systems of one or 

several particles in one dimension, hence the parameters d 

shall refer to the number of particles. In this section, as well, 

we shall refer to (1) instead of (2) in order to avoid to carry 

on the densities. In absence of magnetic filed, the integration 

of the momenta variables can be performed easily with the 

help of the property  

 
for any scalar functions f and g. This allows to rewrite the 

integrand of (1) as 
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for the potentials associated to each hamiltonian. Using 

spherical coordinates for the momenta in the argument of 

(6), the integral defining (2) can be rearranged as  

 

 
 

Here  is the step function and appears in order to keep the 

positivity in the square root argument. B stands for    

 

 
Where  stands for the Gamma function. This constant 

contains the result from the angular part in the momentum 

integral.  We shall use extensively (7) for the calculations 

presented in this work. 

 Property (5) can be obtained straightforwardly using the 

sequence of gaussians with limit  a Dirac delta function. 

Assuming that the sequence if n gaussians is taken at the 

same time for each case, we can arrange properly the 

argument in both gaussians and take the limit to infinity  in 

order to obtain the deltas again(see appendix in [6]).  

 

 

        B.  The systems  

 

In order to understand the use and the properties of (2) 

we shall consider several simple systems and one not so 

simple in order to contrast our results. The selected systems  

are a general one dimensional Hamiltonian in their own 

basis, the free particle in its own basis,  a quartic oscillator 

in the harmonic basis and, at the end, a chaotic several 

particles Hamiltonian in the basis of the quartic single 

particle basis.    

  

  

III.  RESULTS 

A. Simple special cases in one dimension 

 Here we apply the considerations discussed in section 

II. We discuss first some very simple examples in one 

dimension for one particle. In subsection B we shall discuss 

the cases with more than one particle. 

 

1. Equal Hamiltonians in d dimensions  

  

 Eigenfunctions of quantum systems written in their own 

basis must be Kronecker's or   Dirac's deltas. This is the case 

for the classical counterpart as well. To show this we use (1) 

and we consider as an independent variable the whole 

Hamiltonian H,  hence we have 

 
We used property (5) in order to get the last line. The CEF 

could 

be 

writte

n as 

Notice that, as expected, these results do not depend on the 

potentials used or the system's dimensionality. 

  

 2. Free particle in its own basis 

  

 This a particularly simple case, the free particle in one 

dimension with . Using the previous 

result  (10) we only require to evaluate the density of states 

, giving 

 

 
 Where we performed the required integral in  q on a box of 

size L and we take the limit to infinity at the end. The final 

result is  

 
The dependence on L disappears when the normalizations is 

performed. The same result is obtained by direct integration.  

 

   

 

 

4. Quartic oscillator in the harmonic basis. 

  

 Now we consider the perturbed Hamiltonian  in the 

 basis of the harmonic  

hamiltonian, i.e., . Using (7) with d=1 to 

this case we have 

 
with  

 
and we dropped the unit step function for sake of clarity. Eq. 

(13 ) can be re-written as 

 
We require the roots in the argument of the delta function, 

that is 
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 Using the property of delta functions 

 
on (15), we obtain  

 
 

The density of states is constant for both Hamiltonians, the 

unperturbed one is proportional to the mean level density, 

which, in this case, is constant. (The spectrum of the one 

dimensional harmonic oscillator is equidistant). The density 

of states for the perturbed case can be calculated explicitly 

with the help of symbolic calculus software, but at the end it 

is a number. From here it is clear that  have a 

divergence when both energies are equal. Notice, as well 

that another classically forbidden region appears when the 

argument    the asymmetry in the root argument  

 becomes negative, that is, it 

corresponds to an asymmetrical function. In Fig. 2 we show 

a graph of this case. In broken red line appears the classical 

analogue (18) for the energy corresponding to the state 

number 756 of the perturbed system. In black points the 

corresponding quantum result. An average on windows of 

size 30 was performed in order to smooth  the quantum 

oscillations, the result is shown in blue crosses. The 

agreement is notable. A shift (not shown) of the classical 

eigenfucntion is near of the quantum case envelope. 

 

Fig.2  Eigenfunction intensities in semi log scale  for the state  756  of the 

single particle quartic oscillator in the harmonic basis ( black pints), 

classical equivalent for the same case (broken red line).  We add an 
averaged version of the quantum eigenfunction.  

 

Notice that the non-oscillating tails in the quantum case, 

shown in Fig 2, correspond to the tunnel effect to the 

classically forbidden zone. The quantum case was calculated 

using the diagonalization of the Hamiltonian matrix in the 

unperturbed basis using 4000 states.   
 

 B. Not so simple cases 

 

 Analogues like (7) are builded up for complex systems 

where a certain amount of ergodicity and perhaps mixing 

exists. For such cases quantum classical correspondence has 

been good [5-8], here we shown another example. The 

Hamiltonian considered is equal to those appearing in [6,7]  

 
with the following values for the 

parameters  and , 

and the number of particles is  d=4 Here, T stands for the 

kinetic energy. The numerical calculation was performed 

diagonalizing a 10000x10000 matrix with the described 

method  in [10] and a proper basis cutoff. The chaoticity 

was tested calculating the maximum Lyapunov exponent for 

a large variety of initial conditions. In Fig. 3 we plot an 

average of 100 eigenfunctions around the state number 500. 

The quantum classical correspondence is good but a 

shoulder of quantum nature appears. This shoulder causes 

that the fit at the tail fails as a result of the normalization 

rule.  Notice that the classical analogue present a strong 

peak at the “resonance” energy meanwhile the quantum 

counterpart present a large intensity at the surrounding but 

not precisely at that energy. In fact,  the average of quantum.   

 
Fig.3 (a) Average intensities for the state number 500  over 101 

eigenfunctions around it (fluctuating curve)  and their corresponding 
classical analogous (smooth curve). (b) Same as before but in semi log 

scale. 

 

eigenfunctions was performed shifting the eigenfunctions in 

order that the maximum intensity coincide in each case. This 

is possible due that we are considering eigenstates 

sufficiently high in the energy spectrum.  
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IV. DISCUSSION 

 Even when the reliability of the numerical calculations 

is achieved, several characteristics of CEF (7) remains 

obscure, that is the motivation of this simple calculations. 

As explained in previous sections, the analytical results 

depends in depth on the nature of the potentials used. 

However some general features could be discussed. First, 

the square root and the positivity of the arguments is of 

general nature for conservative systems, hence such 

characteristics will remain even when we use several 

particle Hamiltonians in three dimensions. These 

characteristics could be important since eigenfunctions 

equivalents could give a faster estimation for some wave 

functions of interest in atomic or molecular physics. 

Additionally, the zeros of the arguments in (2) or (7) define 

the border to the classically forbidden zone and the turning 

points.  Second, one of main problems in order to obtain 

completely the integrals involved in (7) is that we require 

the knowledge of the zeros of a complicated 

multidimensional function, and express them  in a 

generalization of  (16).    

Another interesting point to discuss is about the CEF 

behavior at near  From the numerical calculations this 

point seems like a divergence and not a smooth peak. The 

examples presented here have a divergence at this point. 

Hence for all these cases a divergence peak should appears 

in the case that the unperturbed and the perturbed energies 

coincide. Others divergences associated with classical 

turning points must appear  in the evaluation of (7) as 

appears in the case presented in III.A.4. How CEF looks like 

for a larger number of particles in this case is not obvious 

since degenerancies appear in the several particles spectrum, 

which invites to look for another example where the Fig. 

4.generalization to several particles and simplicity of 

analytical calculations can be applied. 

 

 
Fig. 4 Local Density of States for the anharmonic oscillator presented in the 

text. Classical analogue in smooth curve. 

 

    For a large number of particles, the limit expression of  

(7) tend to be a gaussian like form [6]. This shape is the 

expected one for general eigenfunctions like those generated 

by gaussian ensembles of matrices [11]. How eigenfunctions 

change this behavior is not clear, but even for the numerical 

calculations presented here and those in progress for a larger 

number of particles the peaks appear as a divergence. 

  

 Up to now we deal with eigenfunctions, that is, we 

consider CEF (2) and (7) as a function of unperturbed 

energy at fixed .  For the local density of states the oposit 

is considered, (2) and (7) become functions of instead 

of  This case is of relevance for experimental 

comparison. Due to the symmetry in (2) we can use, mutatis 

mutandis, the same expressions as before, including (7). In 

Fig. 4 we shown the LDOS  calculation for the same case 

presented in section III.B. In smooth line the classical 

counterpart obtained from (2) and in strongly oscillating line 

the corresponding quantum case averaged in a similar way 

as before. Notice that the quantum classical correspondence 

is much better fitted, and the shoulder is not present.  

  

V. CONCLUSIONS 

 Classical analogues for eigenfunctions, Local Density of 

States and occupation number statistics have been proposed 

in [5-8] with a good quantum classical correspondence for 

few particle anharmonic hamiltonian and for a chaotic 

billiard. Evaluation of such analogues has been performed 

numerically and some characteristics remain obscure. Here 

we started a program in order to understand general 

properties of those quantities, like divergences, ergodicity 

and tunnel effect. For that matter we evaluate analytically 

the expression for the classical equivalents for very simple 

cases. The cases were selected for simplicity and in order to 

identify the causes of divergence without the use of a 

numerical calculation. The 

cases presented here shown that the numerical 

eigenfunctions calculated have a divergence when the 

energy coincides with the perturbed one.  An interesting 

point is the limit where a large number of particles is 

considered. In such a case eigenfunctions shown a rounded 

peak at the “resonance” energy and a gaussian form, 

unfortunately the harmonic oscillators considered in the 

present work have a lot of degenerancies and them avoid to  

understand the limit, even when in the case presented here 

have a notable good quantum classical correspondence  for 

one single particle and without the requirement of 

ergodicity.  

 As a final remark we should stress that classical 

eigenfunction analogue (2) is well situated for a fast  

calculation of average eigenfunctions in complex systems.  
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Resumen –– Películas delgadas de CdTe  fueron depositadas 

por la técnica CSVT (close space vapour transport), las cuales 

posteriormente fueron sometidas a una atmósfera de Te en una 

cámara de grafito cerrada a 450°C durante 10-30 min., 

creando de esta manera una región p+ en el CdTe. Las 

propiedades eléctricas de las películas obtenidas fueron 

estudiadas y se observó que la resistividad del material 

disminuyó significativamente para las muestras que tienen 

mayor cantidad de Te, lo cual benefició la eficiencia de la celda 

solar del tipo CdS/CdTe. 

 

Palabras Clave – CdTe, CSVT, Te, celdas solares. 
 
 
Abstract –– Thin films of CdTe were deposited by CSVT (close 

space vapour transport) technique. The samples were treated 

on thermal annealing atmosphere of Te into a graphite close 

chamber  at 450 ° C  during  10- 30 min, thus creating a p+ 

region on CdTe. The electrical properties of these films reveal 

that the resistivity of the material decreased significantly for 

samples with more Te, these properties improve the 

photovoltaic efficiency of CdS/CdTe solar cells. 

 
Keywords –– CdTe, CSVT, Te, solar cells. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
El CdTe se ha estudiado ampliamente como un 

candidato muy prometedor para la energía solar con fines de 
conversión de energía. El rendimiento teórico de las celdas 
solares basadas en un  material absorbente de CdTe puede 
llegar a 26,6%. En la actualidad, la eficiencia más alta de 
conversión puede demostrar que una heterounión basada 
CdS/CdTe con una capa ventana, es del 16,5% [1]. 

La película de teluro de cadmio (CdTe), obtenida en 
nuestro caso por la técnica de (CSVT), actúa como capa 
absorbente. Ésta es la región tipo "p" de la heterounión p-n 
de la celda solar. El CdTe es un semiconductor compuesto 
de la familia II-IV, con un gap directo de 1.5 eV que hace 
más eficiente la absorción solar. El CdTe posee un alto 
coeficiente de absorción que permite que 99% de los fotones 
con energías mayores que la energía del gap sean absorbidos 
con sólo 2 micras de material [2,3]. 

 

 
Uno de los requisitos de estos dispositivos es la 

necesidad de poseer una alta eficiencia; El problema es que 
el CdTe a pesar de ser un compuesto valiosamente 
semiconductor, es también muy resistivo. La presente 
investigación está enfocada en generar una región p+ sobre 
la superficie del CdTe introduciendo una cantidad de Te 
sobre la misma y de esta manera lograr disminuir la 
resistividad, la altura de la barrera y generar un contacto 
óhmico propiciando un efecto túnel entre el metal y el CdTe. 

 

II. METODOLOGÍA 

 
Las películas delgadas de CdTe fueron depositadas 

empleando la técnica CSVT (véase fig.1);  usando sustratos 
de SnO2:F de 1 in2. Los parámetros de crecimiento para el 
CdTe fueron: 0.013g de CdTe al 99.99% de pureza en la 
chalupa, utilizando temperaturas de fuente y sustrato de 630 
°C y 530°C respectivamente, durante 3.5 minutos en una 
atmósfera de 50% Ar y 50% de O2 a una presión de 0.1 
Torr.  

 

 
 

Fig.1. Fotografía que muestra el sistema de crecimiento de películas 
delgadas semiconductoras CSVT-HW. Se pueden observar las tres partes 

principales que lo constituyen: (A) cámara de crecimiento, (B) sistema 
eléctrico de medición y control  (C) sistema de vacío. 

 
Algunas de las muestras de CdTe fueron sometidas a un 
tratamiento térmico de CdCl2 (TTCdCl2), utilizando 
temperaturas de fuente y sustrato de 350°C y 200°C 
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respectivamente, utilizando una atmósfera de Ar a una 
presión de 0.1 Torr durante un tiempo de 3.5 minutos. 

Posteriormente se da un tratamiento de recocido (TTR), 
el cual consiste en introducir la muestra en un horno a 400 
°C durante 30 min en aire. Una vez que las muestras son 
enfriadas a temperatura ambiente, son extraídas del horno 
para proceder a depositar el Te. 

 
Para incrementar la cantidad de Te, se colocaron 0.016g 

de Te al 99.99% de pureza por orificio en una cámara de 
evaporación (fig. 2)  la temperatura de la fuente se fijó para 
todos los casos en 450°C y no se permitió el paso de 
corriente por el bloque de grafito del sustrato sin embargo 
éste elevó su temperatura a ~225°C por inercia. En la 
cámara del CSVT se mantuvo una atmósfera de Ar a 0.1 
Torr para todos los depósitos. Así al mantener todos estos 
parámetros constantes, lo único que se varió fue el tiempo 
de depósito de Te de 10, 20 y 30 minutos. 

 

 
Fig. 2.  Cámara de evaporación de Te 

 
La morfología superficial de las películas de CdTe 

obtenidas y la composición química se determinaron por 
(EDS) espectroscopia de energía dispersiva y microscopía 
electrónica de barrido (MEB), usando un sistema JEOL, 
modelo JSM-6300 con un voltaje de 10 kV y una resolución 
de 5 nm. El espesor (S) de las películas fue medido con un 
perfilómetro Veeco Dektak modelo V200SL. 

 

III. RESULTADOS 

 
En la tabla I se muestran los datos de los espesores 

y la cuantificación química en porcentaje atómico de las 
películas de CdTe y CdTe con tratamiento térmico en 
Te. 

TABLA I 
 

Cuantificación Química de las Películas de CdTe en función del 
tiempo de depósito del Te. 

Muestra CdTe 
TT 

CdCl2 

Te 
(min) 

TTR 
S 

(µm) 

 
 ρ 

(Ω∙cm) 

 

EDS  
(%) 

Cd Te 
M-01 � --- --- --- 4.0 2.3 x107 46 54 
M-02  � � --- --- 4.8 1.2 x103 46 54 
M-03 � --- 10 --- 5.8 2.1 x102 45 55 
M-04 � --- 20 --- 4.4 1.5 x101 45 55 
M-05 � --- 30 --- 7.5 1.6 x103 47 53 
M-06 � � 20 -- 3.8 7.0 x103 48 52 

M-07 � � 30 -- 6.6 8.7 x102 49 51 
M-08 � � 20 � 3.4 1.8 x103 50 50 
M-09 � � 30 � 4.5 3.6 x103 46 54 

En las figs. 3(a), (b), (c), (d) y (e) se muestran imágenes de 
MEB de las muestras de CdTe, sin y con tratamiento 
térmico de CdCl2 y con tratamiento térmico con    Teluro 
utilizando tiempos de 10, 20 y 30 minutos respectivamente. 
En estas imágenes  se observa  cómo cambia la morfología 
superficial, pues se aprecia como el Se te deposita sobre el 
CdTe.  
 

 
Fig. 3. Imágenes de SEM de las muestras de CdTe (a) sin TTCdCl2, (b) con 

TTCdCl2 , (c) con Te (10 min. 
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Fig. 3. Imágenes de SEM de las muestras de CdTe (a) sin TTCdCl2, (b) con 
TTCdCl2 , (c) con Te (10 min.), (d) con TT CdCl2 + Te (20 min) y (e) con TT 

CdCl2+ Te (30 min) +TTR. 
 
En la fig. 3a se observa el tipo de grano característico 

del CdTe con facetas cristalográficas bien definidas, 
distintivas de la estructura cúbica con tamaños de ~3 µm. En 
la fig. 3c se observan, distancias de fronteras pequeñas, un 
crecimiento uniforme y muy compacto, característica 
deseable para prevenir "cortos" y la posible difusión del 
contacto óhmico.  

 
El análisis químico de las películas delgadas de CdTe se 

realizó mediante un mapeo químico de espectroscopia de 
energía dispersiva (EDS) de área de 5 µm para diferentes 
muestras, todas bajo las mismas condiciones de análisis. La 
composición química de las películas se determinó en 
función de la concentración atómica y se puede observar que 
las muestras que fueron sometidas a tratamiento con cloruro 
de cadmio se vieron afectadas por las temperaturas 
utilizadas, pues la cantidad de Te disminuyo. Podemos 
inferir el efecto que produce el Te al ser depositado sobre la 
superficie del CdTe. Sin embargo, se encontraron 
condiciones bajo las cuales la cantidad de Te aumenta. 
 

 Las mediciones eléctricas revelan una disminución de 
la resistividad  (ρ)   en las películas de CdTe tratadas con 
Te. Esta se ve disminuida conforme la cantidad de Te 

aumenta los valores obtenidos van desde 107  Ω-cm hasta 
101  Ω-cm para la muestras sin y tratamiento en Te 
respectivamente. 
 Se llevo a cabo la fabricación de un conjunto de celdas 
solares del tipo CdS/CdTe, donde el CdS (material ventana) 
utilizado se depositó en la modalidad de bicapa mediante la 
técnica de Baño Químico (DBQ), el espesor de esta bicapa 
es del orden de 120 nm.  Posteriormente, se  depositó CdTe 
y CdTe tratado con Te  para ver la influencia de la región p+ 
en el valor de la eficiencia del dispositivo fotovoltaico.  
 
 En la fig. 4 se muestra un gráfico el cual se presentan 
las curvas I-V las cuales fueron estudiadas con un simulador 
solar Oriel-Newport Mod. 91160, con un filtro AM-1.56 con 
una intensidad de 140 (mW/cm2). Las características I-V 
muestran que la eficiencia del dispositivo se ve mejorado 
con la región p+, lo cual se puede observar en la fig. 4b. 
 
 

 
 

Fig. 4. Graficos I-V de dipositivos fotovoltaicos, utilizando (a) CdTe as y 
(b) CdTe con exceso de Te (30 min.). 

 
En la tabla III se muestran los resultados de las 
características fotovoltaicas obtenidas: Voc (voltaje circuito 
abierto), Densidad de Corriente  
Los resultados se pueden resumir como sigue en la tabla III,  
la curva más conductiva se obtiene para el CdTe tratado con 
Te. 
 

TABLA III. Eficiencia Celdas Solares 
Muestra Voc 

 (V)  
Jsc 

(mA/cm2) 
FF 

(%) 
ηηηη (%) 

CdS/CdTe  0.44  -39 39 4.87 

CdS/CdTe usando 

CdTe con exceso 

de Te (30 min.)  

0.72  -28.5 51 7.5 
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IV. CONCLUSIONES 

  
Se depositaron películas delgadas de CdTe utilizando la 

técnica CSVT; estas películas delgadas fueron tratadas 
térmicamente con Te para crear una región p+ sobre su 
superficie. La cuantificación química de elementos  refleja 
que las muestras de CdTe tratadas térmicamente con un 
TTCdCl2 presentan una disminución en  la cantidad de Te. Por 
otro lado las muestras que presentan mayor cantidad de Te 
presentan una disminución en el valor de su resistividad, 
esto es, se logró disminuir la resistividad del CdTe con la 
creación de la región p+, de 107 Ω cm a 10 Ω cm.  Se 
fabricaron celdas solares de CdS/CdTe utilizando películas 
delgadas de CdTe y CdTe tratado térmicamente con Te y se 
pudo observar  que el valor de la eficiencia fotovoltaica del 
dispositivo mejora sustancialmente con la creación de la 
región p+; esto es debido probablemente a que la Ohmicidad 
de los contactos posteriores mejora.  
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Resumen –– En este trabajo se estudió el efecto del cobre en la 

formación y evolución estructural de las fases 

superconductoras del sistema base-Bi, en películas delgadas y 

en polvo. Las películas se crecieron sobre substratos de MgO 

por la técnica de spray pyrolysis seguida por una reacción en 

estado sólido. Se crecieron películas precursoras de 

composición nominal Bi2Pb1.2Sr2Ca2CuxOδδδδ en donde  x = 

número de moles del Cu se varió en 2.5, 3 and 3.5 moles. Estas 

se sometieron a una reacción en estado sólido a 850ºC and 

859ºC durante 16 h y se analizaron por DRX, mediciones de 

resistencia en función de la temperatura y mediciones de 

espectroscopia de Absorción Atómica. Por otro lado, se 

prepararon películas gruesas con la misma composición 

nominal que las delgadas y se recocieron a 500ºC durante 5 

minutos. El material depositado se desprendió para obtener un 

polvo precursor. Este se sometió a mediciones de 

termodifracción a temperaturas entre 750ºC y 855ºC 

observando la transformación estructural hasta la formación 

de las fases superconductoras. En las películas delgadas, la 

formación de la fase superconductora Bi2Sr2CaCu2Oδδδδ se 

obtuvo con 3 moles de cobre y 859ºC así como, con 3.5 moles de 

cobre y 850ºC.  Estas películas mostraron un comportamiento 

metálico antes de la transición superconductora con una caída 

pronunciada en resistencia a 86 K y Tc,0 a 76 K. Cuando la 

temperatura de reacción se aumentó a 859ºC y el contenido de 

cobre fue 2.5 moles o 3.5 moles, se obtuvo una mezcla de fases 

superconductoras Bi2Sr2CaCu2Oδδδδ y Bi2Sr2CuOδδδδ. Estas 

muestras siguen un comportamiento semiconductor antes de la 

transición superconductora con una caída lenta en la 

resistencia alrededor de 110 K y 90 K y presentan Tc,0 a 18 K y 

56 K respectivamente. Este comportamiento se adjudica a la 

presencia de la fase superconductora Bi2Sr2CuOδδδδ. 
 
Palabras Clave – Efecto del cobre, superconductor base-Bi, 

transformación estructural. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde su descubrimiento en 1911 hasta 1985 la 
superconductividad fue un fenómeno de bajas temperaturas 
(He líquido e H2 líquido). El reporte de Bednorz y Müller 
[1] representó el salto de la superconductividad de baja-Tc a 
la superconductividad de alta-Tc, pues se originaron una 
serie de investigaciones que condujeron a familias 
superconductoras de alta- Tc, superconductores a base de 

tierras raras cuyo prototipo es el YBa2Cu3O7-δ  (YBCO) y los 
sistemas superconductores base-Bi (Bi-Sr-Ca-Cu-O), base-
Tl (Tl-Ba-Ca-Cu-O) y base-Hg (Hg-Ba-Ca-Cu-O). 

El descubrimiento de materiales que son 
superconductores a temperaturas arriba del punto de 
ebullición de nitrógeno líquido (77K) ha abierto el 
desarrollo de aplicaciones tecnológicas en campos 
numerosos. Ejemplo de estas aplicaciones es la preparación 
de películas para dispositivos optoelectrónicos, sensores, 
materiales semi-superconductores, etc.  

Entre los sistemas superconductores de alta-Tc 
conocidos, el sistema base-Bi es de especial interés en la 
preparación de películas, debido a la presencia de las fases 
de alta-Tc, y a que su toxicidad es relativamente baja. Sin 
embargo, mientras las fases 2201 y 2212 son estables y se 
pueden formar fácilmente, la fase 2223 K es difícil de 
fabricar. 

En material en volumen del sistema base-Bi se reportó 
[2] que la sustitución parcial de Pb  por Bi promueve la 
formación de la fase de alta-Tc (2223) ya que el flujo de Pb 
acelera la reacción entre la fase 2212 y los átomos de Ca a 
través de Ca2PbO4. Para material superconductor en 
volumen dopado con Pb se reportaron Tc de hasta 107 K [3]. 

Para propósitos científicos y tecnológicos se han 
empleado varias técnicas químicas y físicas para la 
fabricación de películas de Bi-Sr-Ca-Cu-O sobre MgO y 
SrTiO3 entre otros substratos. La mayoría de los procesos de 
depósito son técnicas físicas (PVD) [4-5]. Entre las técnicas 
químicas se encuentran el proceso de depósito por aerosol 
[2, 6] (spray pyrolysis) y depósito químico de vapor [7] 
(CVD). 
Por los métodos físicos de depósito se reportaron películas 
sin Pb de 0.3-0.35 µm de espesor y Tc de 70 K, de 1 µm de 
espesor y Tc de 83 K. También se reportaron películas 
dopadas con Pb con Tc de hasta 106 K para las que no se 
indicó el espesor. Por el método CVD se reportaron 
películas de 0.96 µm  de espesor y Tc de 97 K. Por el 
método de depósito por aerosol se reportaron películas del 
sistema base-Bi sin Pb, con Tc de 80 K y espesores de 3-5 
µm [8]. También se reportaron dopadas con Pb con Tc 
alrededor de 100 K [2] y espesores de 40-50 µm, y con Tc de 
85 K y 0.5-5 µm de espesor [9]. Esto es, se reportan 
películas gruesas con Tc alrededor de 100 K y películas 
delgadas con Tc más bajas. 

Efecto del Cu en la formación de las fases superconductoras y en la 

evolución estructural del sistema superconductor base-Bi 
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Para la aplicación práctica de superconductores del 
sistema base-Bi, es esencial la preparación de películas 
delgadas con Tc altas, y el método debe ser rápido, simple y 
de bajo costo. Además la técnica debe reproducir el 
crecimiento de películas de óxidos superconductores de alta 
calidad, ya que es importante para muchas aplicaciones 
potenciales de superconductores de alta- Tc.  

Aunque generalmente las propiedades superconductoras 
de las películas preparadas por las técnicas PVD y CVD son 
buenas comparadas con las propiedades de las películas 
preparadas por la técnica de depósito por aerosol, éste 
último método tiene posibilidades reales para crecer 
películas, a escala industrial, con propiedades similares a las 
obtenidas por PVD y CVD. El proceso de depósito por 
aerosol no requiere ningún equipo caro de evacuación o 
procesamiento. Es un método simple y de bajo costo que 
involucra un depósito relativamente a baja temperatura de 
precursores químicos inorgánicos u orgánicos, tales como 
nitratos o acetatos de metal, sobre substratos adecuados, 
seguido por un proceso a temperaturas más altas para 
convertir los precursores a óxidos e inducir la formación de 
las fases superconductoras. 
 

II. METODOLOGÍA 

  

A. Preparación de películas 

 Las películas se depositaron sobre substratos de MgO 
monocristalinos (200) por la técnica de spray pyrolysis 
seguida por una reacción en estado sólido. El equipo del 
proceso de depósito por aerosol es relativamente simple y 
económico. Consiste básicamente de dos zonas 
independientes, unidas por un tubo de transporte, que son: 
La cámara de atomización y la cámara de depósito. El 
principio de la técnica de depósito por aerosol reside en el 
depósito de gotas de aerosol, que son parte de la solución de 
fuente, sobre un substrato caliente. Después del depósito de 
gotas sigue la descomposición térmica de los nitratos (en el 
caso de este trabajo), generalmente ejecutada directamente 
sobre la superficie del substrato caliente (pirólisis). Para el 
depósito de películas precursoras base-Bi se utilizaron 
soluciones acuosas de nitratos. Los nitratos base que se 
utilizaron fueron Bi(NO3)3, Pb(NO3)2, Sr(NO3)2, 
Ca(NO3)2, Cu(NO3)2 grado analítico. En la preparación de 
la solución fuente a base de nitratos, es muy importante el 
control de los parámetros químicos como son pH, molaridad 
y composición. Para obtener películas con espesores entre 3 
µm y 5 µm y con composición cercana a la composición 
nominal los parámetros de depósito, se establecieron como 
sigue: temperatura del medio de calentamiento = 250ºC, 
temperatura de inter-recocido = 500ºC,  concentración de la 
solución fuente = 0.005 M, tiempo de depósito total = 12 
min (3 ciclos de 4 min cada uno) y flujo de aerosol = 1.07 
ml /s. Después del depósito, las películas precursoras se 
obtienen amorfas y contienen todavía nitratos iniciales sin 

descomponer. El inter-recocido tiene como objetivo permitir 
la descomposición del nitrato de cobre y la descomposición 
parcial de los nitratos de bismuto y calcio para mejorar las 
propiedades mecánicas  de la película. Para que se lleve a 
cabo la reacción en estado sólido para formar las fases 
superconductoras, las películas se someten a un tratamiento 
térmico a 855ºC y 859ºC durante 16 h en la zona plana de 
temperatura de un horno de tubo  previamente calibrado. La 
composición de las soluciones fuente para el depósito se 
determinó por espectroscopia de absorción atómica. El 
número de moles del Cu se varió en 2.5, 3 y 3.5 moles. Las 
películas se analizaron por DRX, mediciones de resistencia 
en función de la temperatura y mediciones de espectroscopia 
de Absorción Atómica. 

En la tabla I se resumen las condiciones experimentales. 

 
 

B. Preparación de material en polvo  

Para la preparación de material en polvo se depositaron 
películas gruesas con las soluciones utilizadas para el 
depósito de las películas delgadas (Tabla I) y se recocieron a 
500ºC durante 5 minutos. El material depositado se 
desprendió para obtener un polvo precursor. Este se sometió 
a mediciones de termodifracción a temperaturas de 750ºC,  
800ºC, 840ºC, 850ºC   y  855ºC. Para asegurar el equilibrio 
térmico, cada temperatura se mantuvo 1 h. En la tabla II se 
resumen las condiciones experimentales. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Películas 

En las Figs. 1 a 4 se presentan los difractogramas de las 
películas 3-1 a 3-4 de composición aproximada 
Bi2Pb0.01Sr2Ca2CuxOδ donde x = 2.5, 3.0 y 3.5 mol. 

  TABLA I.  
CONDICIONES DE PREPARACIÓN DE PELÍCULAS BASE-BI 

 
No. de 
muestra 

Composición de la solución              tR (h)                   TR(ºC) 

3-1 Bi2.07Pb1.16Sr2.09Ca1.28Cu2.5Oδ 

16 

859 

3-2 Bi1.97Pb1.2Sr2.05Ca2.23Cu3.0Oδ 859 

3-3 Bi2.07Pb1.16Sr2.07Ca2.14Cu3.5Oδ
 859 

3-4 Bi2.07Pb1.16Sr2.07Ca2.14Cu3.5Oδ 859 

 

  TABLA II.  
CONDICIONES DE PREPARACIÓN DE MATERIAL BASE-BI EN POLVO 

 
No. de 
muestra 

Composición de la solución              tR (h)                   TR(ºC)
 a 

5-1 Bi2.07Pb1.16Sr2.09Ca1.28Cu2.5Oδ 

1 

750 
800 
840 
850 
855 

5-2 Bi1.97Pb1.2Sr2.05Ca2.23Cu3.0Oδ 

5-3 Bi2.07Pb1.16Sr2.07Ca2.14Cu3.5Oδ
 

5-4 Bi2.07Pb1.16Sr2.07Ca2.14Cu3.5Oδ 
a Temperaturas de recocido a las que fueron sometidas cada una de las 
muestras. 
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En el patrón de difracción de la Fig. 1 se puede observar 

la presencia de las fases 2201 y 2212 en una película de 
composición global  de Bi2.06Pb0.01Sr2.47Ca1.12Cu2.5Oδ (Cu = 
2.5 mol) después de un recocido a 859ºC. La contribución 
de la fase 2201 es pequeña respecto a la fase 2212 si se 
comparan las intensidades de sus reflexiones, 
particularmente a bajo ángulo. En la Fig. 2 se puede 
observar solamente la presencia de la fase 2212 cuando la 
composición global de la película después de un recocido a 
859ºC fue Bi2.22Pb0.01Sr2.45Ca1.13Cu3Oδ (Cu = 3 mol). En la 
Fig. 3, para una temperatura de recocido a 859ºC, se puede 
observar la formación de las fases 2201 y 2212 cuando la 
composición global de la película después de un recocido a 
859ºC fue Bi2.64Pb0.01Sr2.8Ca2.18Cu3.5Oδ (Cu = 3.5 mol). En la 
Fig. 4, para una temperatura de recocido a 850ºC, se puede 
observar que se forma solamente la fase 2212 y la película 
resulta con una composición global 
Bi2.33Pb0.015Sr2.47Ca1.12Cu3.5Oδ (Cu = 3.5 mol). A la 

temperatura de recocido 859ºC las intensidades relativas de 
la fase 2212 son mayores para un contenido de cobre igual a 
3 mol. Para contenido de cobre igual a 3.5 mol, el 
crecimiento de la fase 2212 se logra a una temperatura de 
recocido de 850ºC. Sin embargo, al elevar la temperatura de 
recocido a 859ºC también se forma la fase 2201. Es 
probable que la fase 2201 se forme a partir de la fase 2212, 
pues existe evidencia que al elevar la temperatura la fase 
2212 pierde Ca y Cu tendiendo a la fase 2201. 
Adicionalmente se ha reportado la formación de la fase 2212 
a partir de la fase 2201 cuando se aumenta la temperatura, 
manteniendo constante la composición del material. La 
obtención de la mezcla de fases 2212 y 2201 o la obtención 
de la fase 2212 como fase única, depende de la cantidad de 
Cu así como de la temperatura de recocido. La fase 2212 se 
obtiene para Cu = 3 mol y TR = 859ºC, así como también 
para Cu = 3.5 mol y TR = 850ºC, en la composición 
Bi2Pb0.01Sr2Ca2CuxOδ. 
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En la Fig. 5 se muestra el comportamiento eléctrico de 
las películas 3-1 a 3-4 de composición aproximada 
Bi2Pb0.01Sr2Ca2CuxOδ donde x = 2.5, 3.0 y 3.5 mol. 

 
El comportamiento eléctrico de estas películas indica 

que tanto para la película 3-2 con Cu = 3 mol y TR = 859ºC 
como para la película 3-4 con Cu = 3.5 mol y TR = 850ºC se 
obtiene un comportamiento metálico antes de la transición al 
estado superconductor con una caída brusca en resistencia 
alrededor de 86 K. Después de esta caída la resistencia cero 
se presenta en 76 K. Las películas 3-1 y 3-4 muestran un 
comportamiento semiconductor antes de la transición al 
estado superconductor con una caída lenta en resistencia 
alrededor de 110 y 90 K respectivamente después de la cual 
la resistencia cero se presenta en 18 y 56 K, 
respectivamente. Este comportamiento se asocia a la 
presencia de la fase 2201. Entonces la influencia del 
contenido de Cu en el comportamiento eléctrico de las 
películas está directamente relacionada con la temperatura 
de recocido. Es decir para Cu = 3 mol y TR = 859ºC, así 
como también para Cu = 3.5 mol y TR = 850ºC, en la 
composición Bi2Pb0.01Sr2Ca2CuxOδ, se obtienen los mejores 
valores de Tco y el mejor comportamiento eléctrico, 
comparados con los valores obtenidos para Cu = 2.5, 3.5 
mol y TR = 859ºC. 

B. Material en polvo 

 
En las Figs. 6 a 8 se muestra la evolución estructural en 

función de la temperatura para tres composiciones 
Bi1.9Pb1.1Sr2Ca2CuxOδ donde x = 2.5, 3 y 3.5 mol. 

Para los tres contenidos de cobre (x = 2.5, 3 y 3.5 mol), 
se forma la fase 2201 (Bi2Sr2CuOx) a 750ºC y se mantiene 
en 800ºC y 840ºC. Para x = 3.5 mol la fase 2201 disminuye 
en 850ºC y 850ºC. Para x = 3 y 3.5 mol la fase 2223 
(Bi2Sr2Ca2Cu3Ox) se forma a 800ºC. Para x = 2.5 mol la fase 
2223 se forma a 840ºC y se mantiene en 850ºC y 855ºC, lo 
que denota que para menor contenido de cobre se requiere 
mayor temperatura de reacción para la formación de la fase 
2223. Para x = 3.5 mol a 840ºC el Pb se incorpora a la 
estructura formando la fase Pb-2223. Para x=3, la fase 2223 
aumenta y se mantiene constante en 850ºC y 855ºC. Para x = 
3.5 mol a 850ºC la fase Pb-2223 desaparece y se forma la 
fase Bi4Sr2Ca2Cu4O14+x y el CuSrO2. Por lo tanto, los 
resultados anteriores indican que existe una temperatura 
óptima en función del contenido de cobre, para la formación 
de la fase 2223. A temperaturas mayores esta fase se 
descompone y se forman otras fases tales como la fase 
Bi4Sr2Ca2Cu4O14+x. Esto se comprueba para x = 2.5 mol ya 
que a 850ºC se forma además la fase Bi4Sr2Ca2Cu4O14+x. 
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Fig. 6 Difractogramas de material precursor en polvo de 
composición Bi1.9Pb1.1Sr2Ca2CuxOδ  para Cu = 2.5 mol, obtenidos a 
diferentes temperaturas, muestra 5-1. 
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IV. CONCLUSIONES 

 Para obtener las fases de alta-Tc existe una relación 
entre contenido de Cu y TR porque el Cu disminuye el punto 
de fusión del compuesto. Es decir, se debe observar que para 
contenidos de Cu bajos (2.5 o 3 mol) se requieren 
temperaturas de recocido altas (859ºC), y para contenidos de 
Cu altos (3.5 mol) se requieren temperaturas de recocido 
bajas (850ºC). Si el material se funde, las fases de alta-Tc se 
descomponen en la fase de baja-Tc. 

Para Cu = 3 mol y TR = 859ºC, así como también para 
Cu = 3.5 mol y TR = 850ºC, en la composición 
Bi2Pb0.01Sr2Ca2CuxOδ, se obtiene la fase 2212 con 
orientación preferencial {00l } y Tco = 73 K. 

La fase 2223 no se estabiliza sin la presencia de Pb. 
A menor contenido de Cu se requiere mayor 

temperatura de reacción para la formación de las fases de 
alta- Tc (2212 y 2223). 

A mayor contenido de Cu se requiere menor 
temperatura de reacción para la formación de las fases de 
alta- Tc (2212 y 2223). 
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Figura 8  Difractogramas de material precursor en polvo de 
composición Bi1.9Pb1.1Sr2Ca2CuXOδ para x = 3.5 mol, 
obtenidos a diferentes temperaturas, muestra 5-3. 

Fig. 7  Difractogramas de material precursor en polvo de composición 
Bi1.9Pb1.1Sr2Ca2Cu3Oδ para x = 3 mol, obtenidos a diferentes 
temperaturas, muestra 5-2. 
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Resumen –– En este trabajo se presenta el cálculo de la 

corriente eléctrica producida por nanotubos debido al efecto de 

puntas al aplicar un campo eléctrico. El cálculo se realiza 

resolviendo en forma aproximada la ecuación de Laplace por 

aproximación recursiva usando polinomios multivariados en 

xyz de grado 4. Se considera un sistema experimental ya 

realizado y reportado por Saito y Uemura a fin de comparar 

nuestro resultado. Se realiza el cálculo para un nanotubo 

abierto y para uno cerrado a fin de comparar las dos 

situaciones. Las dimensiones consideradas son de 0.1 mm de 

longitud con un diámetro exterior de 15 nm e interior de 5 nm 

para el nanotubo abierto, mientras que para el cerrado el 

diámetro exterior es de 16 nm con su extremo en forma de 

casquete esférico. Para obtener la corriente se considera el 

campo eléctrico en la superficie del nanotubo y se encuentra 

cual parte de ésta ya se encuentra bajo la acción del campo 

eléctrico umbral para producir la emisión electrónica conforme 

se aumenta el potencial eléctrico aplicado al sistema. Se 

considera que la corriente obtenida es proporcional a esta 

fracción de la superficie. De la comparación con el resultado 

publicado se encuentra que hay una correspondencia 
aceptable.. 
 
Palabras Clave –campo, emisión, nanotubos 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Saito y Uemura [1]  han reportado el comportamiento 
de la corriente resultante al aplicar un campo eléctrico a 
diferentes tipos de nanotubos de carbón. En su trabajo se 
observa un gran incremento en la corriente obtenida al 
principio de la emisión electrónica al aplicar un potencial, y 
después se observa que tiende a disminuir la razón de 
incremento conforme auméntale voltaje aplicado. La 
finalidad de este trabajo es analizar si esa forma de respuesta 
está ligada a la característica geométrica de los nanotubos, 
ya que por ser extremadamente delgados se presenta de 
manera muy marcada el efecto de puntas. Para este fin se 
consideró un sistema experimental similar al publicado por 
Saito a fin de poder comparar sus resultados con los de este 
cálculo numérico. Si bien se hace una aproximación muy 
simple consistente en considerar que la corriente es 
proporcional a la superficie del nanotubo que se encuentra 
sujeto a un campo eléctrico intenso, esta aproximación 
genera resultados que concuerdan aceptablemente bien con 
el experimento a pesar de no considerar la estructura del 
nanotubo analizado. 

 

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 
nanotubo. 

Después se procede a calcular el gradiente del potencial 
de manera aproximada en los puntos de la malla que 
representan al nanotubo. Como el nanotubo y su soporte se 
consideran a potencial cero, el campo eléctrico en cualquier 
punto del sistema resulta proporcional al voltaje aplicado 
entre cátodo y ánodo,  Para resolver el sistema se considera 
un voltaje aplicado V que para este cálculo se considero de 
1000 V. Una vez calculado el campo eléctrico en algún 
punto, si se aplica otra diferencia de potencial, (ddp) basta 
con obtener la razón de esa ddp al potencial V de 1000 V y 
ese factor se aplica de manera multiplicativo al campo ya 
calculado con V aplicado. De esta manera para obtener la 
superficie del nanotubo que se encuentra del campo 
eléctrico mínimo requerido para la emisión por efecto tunel, 
el cual se considera aquí de 109 V/m al igual que en el 
trabajo de Saito. Se consideró el área que se puede asignar a 
cada punto de la malla usada para el cálculo. 

En la Fig. 1 se presenta el sistema experimental a 
resolver, que como ya se mencionó anteriormente es similar 
al descrito por Saito [1]. Como se observa el sistema tiene 
simetría cilíndrica, así que se obtuvo el campo eléctrico en 
el perfil del nanotubo, y a cada punto del perfil se le asignó 
un área dada por la circunferencia del anillo multiplicada 
por el tamaño del paso de la malla de cálculo, y se sumaron 
todos estas superficies de anillos que están sobre el campo 
eléctrico necesario para el tunelamiento. Como se considera 
la aproximación sencilla consistente en que la cantidad de 

Cálculo aproximado de la corriente por emisión electrónica de nanotubos 

sencillos en función del potencial aplicado considerando el efecto de puntas  
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electrones emitidos es proporcional a esta superficie, la 
corriente obtenida se presenta en este trabajo en unidades 
arbitrarias que se reportan graficando superficie por sobre el 
umbral de voltaje de emisión versus el potencial aplicado. 

 

Para el cálculo se resolvieron 3 sistemas con diferentes 
tipos de nanotubos, ya que la forma de punta del nanotubo 
determina en gran medida la respuesta de I vs V. En la Fig. 2 
se presentan básicamente los dos tipos de nanotubos 
considerados, uno abierto y uno cerrado, aunque a su vez se 
considero dos tipos de nanotubos abiertos, ya que cambia la 
respuesta si la arista del nanotubo es en ángulo recto o en 
forma ligeramente redondeada.  

 

 
El sistema de la Fig. 1 consiste de una cámara de vacío 

cilíndrica, dentro de la cual se encuentra el soporte de forma 
de cono truncado en donde se deposita el nanotubo que 
define el sistema. Las dimensiones consideradas de la 
cámara son  de 40 cm de diámetro y 27.5 cm de largo. El 
soporte del cono es de 4 cm de diámetro por 10 cm de largo. 
El cono truncado tiene un radio mayor de 7 mm y un radio 
menor de 0.5 mm con longitud de 14.9 mm. El nanotubo 
abierto se consideró de radio exterior 15 nm y radio interior 

de 5 nm. El nanotubo cerrado se consideró de 16 nm de 
diámetro con su extremo esférico. Ambos nanotubos se 
consideran de 0.1 mm de largo. El disco tomado como 
ánodo se encuentra al mismo potencial de la cámara a 6 cm 
del nanotubo, y su orificio central es de 1 mm de diámetro, 
el cual se usó por Saito para medir los electrones que 
atravesaban ese orificio y son los que reporta como corriente 
eléctrica. Como ya se mencionó anteriormente se consideró 
una diferencia de potencial entre cátodo y ánodo de 1000 V. 

Las mallas fueron de dimensiones muy diversas ya que 
al realizar las “amplificaciones”  de manera natural tiende a 
haber una enorme cantidad de celdas en la dirección del 
nanotubo en comparación con las dimensiones transversales. 
En total se realizaron 34 “amplificaciones” a fin de llegar a 
las dimensiones del nanotubo. Típicamente las mallas 
contenían del orden de 5∗108 nodos, con los potenciales a 
doble precisión. 
 
  

III. RESULTADOS 

 
 En la Fig. 3 se presenta el resultado del campo eléctrico 
en la superficie del nanotubo cerrado. La forma dentada del 
resultado es inherente al tratar de aproximar una superficie 
curva por pequeños cubos que son las celdas de la malla de 
cálculo. Lo mismo se presenta en la Fig.4 para el tubo 
abierto de aristas en ángulo recto, y en la Fig. 5 se presenta  
el resultado para el caso del nanotubo abierto con aristas 
redondeadas. Es notorio como el campo eléctrico es muy 
amplificado cerca del extremo del nanotubo, lo cual es más 
acentuado en el tubo de aristas en ángulo recto. 
 

 
 
 

 

Fig. 3 
Campo eléctrico en la superficie del nanotubo 
cerrado. Se presenta también su proyección sobre el 
plano xy 

Fig. 1 
Sistema usado para el cálculo por aproximaciones  
sucesivas 

 

Fig. 2 
Tipos de nanotubos que se usaron en el cálculo. 
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En la Fig. 6 se presenta la corriente calculada para los 
sistemas con los 3 tipos de nanotubos. Es de observarse que 
a partir de cierto potencial se inicia la emisión de electrones  
que se manifiestan como corriente eléctrica, después de lo 
cual sube la corriente en varios ordenes de magnitud, y 
finalmente tiende a disminuir fuertemente su variación con 
voltajes aún más altos. Estos resultado coinciden en el rango 
de los voltajes umbrales requeridos para la medición d 
corriente que reportan Saito y Uemura, así como en el hecho 
de que en un corto intervalo de voltajes se llega a lo que 
podría llamarse la saturación de corriente del nanotubo. 
 

 

 
 En la Fig. 6 es notorio que el nanotubo abierto de aristas 
rectas tiene un voltaje de umbral menor que los otros dos 
tubos con aristas no tan agudas. Esto se puede entender 

observando las Figs. 4 y 5, en que es claro que el campo 
eléctrico máximo para el nanotubo de aristas en ángulo recto 
es del orden de 4.5*109 V/m, mientras que para el de aristas 
redondeadas es de 2.5*109 V/m ,  y en la figura 3 se observa 
que para el nanotubo cerrado es ligeramente menor para el 
de aristas redondeadas, a pesar de ser más angosto. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Es de interés el observar que el comportamiento de la 
corriente en función del voltaje es marcadamente 
dependiente de la geometría del sistema, ya que se acerca el 
resultado al obtenido experimentalmente [1]. Esto es más 
remarcable porque no se ha usado ningún modelo de 
estructura interna del nanotubo, simplemente se les ha 
considerado buenos conductores. Alrededor de este aspecto 
se encontró que aún pequeñas modificaciones como es el 
caso de los dos nanotubos abiertos analizados, el 
comportamiento es fuertemente modificado  
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Fig. 6 
Corriente por emisión de campo de los tres tipos de 
nanotubos analizados. 

Fig. 5 
Campo eléctrico en la superficie del nanotubo abierto de 
aristas redondeadas. Se presenta también su proyección sobre 
el plano xy 

Fig. 4 
Campo eléctrico en la superficie del nanotubo abierto de 
aristas en ángulo recto. Se presenta también su proyección 
sobre el plano xy 
 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011 
 

414 
 

Resumen –– Películas delgadas de CdS se han venido 

depositando sobre substratos de SnO2:F utilizando la técnica 

de depósito de baño químico (CBD: chemical bath deposition). 

Con la finalidad de mejorar las propiedades físicas de dichas 

películas se implementó la técnica CBD fotoasistido. Para ello 

se utilizó una lámpara de luz visible de 100 mW, la cual incide 

sobre los substratos que se encuentran dentro del vaso reactor,  

se vario la distancia de la lámpara (7 cm- 15 cm) respecto de 

los substratos, con la finalidad de estudiar el efecto de la luz en 

el depósito del CdS. De las caracterizaciones hechas a todas las 

muestras obtenidas, se observó que la luz acelera la velocidad 

de depósito. Por otro lado las propiedades ópticas de las 

películas de CdS mejoran sustancialmente con la luz incidente, 

lo cual puede contribuir a mejorar la eficiencia de las celdas 

solares del tipo CdS/CdTe.  

 
Palabras Clave – CdS, CBD, Fotoasistido. 
 
 
Abstract –– The CdS thin films have being deposited on SnO2:F 
substrates using the chemical bath deposition technique (CBD). 

In order to improve the physical properties of these films, the 

CBD photoassisted was implemented. A UV-visible white light 

lamp of 100 mW was used for it. The distance from the lamp to 

the substrate was variated to (7 cm-15 cm) in order to study the 

effect of the light on the CdS deposit. The incident light 

increases the deposition velocity. Optical properties of CdS 

films were improved with the light. These results can help us in 

CdS/CdTe and CIGS solar cells manufacture. 

 
 
Keywords –– CdS, CBD, Photoassisted 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 El semiconductor sulfuro de cadmio (CdS) es uno de los 
más conocidos y estudiados hasta el momento. Su  ancho de 
banda prohibida  aproximadamente igual a 2.41 eV le otorga 
su característica semiconductora y la posibilidad de 
desarrollarse en la fabricación de dispositivos fotovoltaicos  
basados en CdTe o Cu(InGa)Se2 [1]. Las propiedades de las 

películas delgadas de sulfuro de cadmio depende de la 
técnica de depósito y de los parámetros de crecimiento de 
cada técnica, razón por la cual se ha desarrollado mediante 
diversas técnicas dentro de las cuales se encuentran: 
depósito por baño químico (CBD) [1], evaporación 
sublimación en espacio reducido [2], deposición laser 
acuosa [3], depósito fotoquímico [4], GREG [5], y con 
pulverización catódica por radiofrecuencia [6]. El método 
por baño químico ha demostrado ser un método muy eficaz, 
sencillo, de bajo costo y muy apropiado para depositar 
películas con poco espesor y en forma controlada. 
 

En este trabajo se propone estudiar las propiedades 
ópticas de las películas de CdS depositadas por la técnica de 
CBD implementando un sistema fotoasistido, con el 
propósito de observar la influencia de la luz UV-Visible en 
función de su incidencia con el substrato buscando mejorar 
las propiedades de las películas de CdS  
 

II. METODOLOGÍA 

Películas delgadas de CdS fueron depositadas utilizando la 
técnica CBD tradicional y fotoasistida. Se partió de una 
solución base alcalina con composición de CdCl2 (0.1M), 
NH4Cl (0.2 M) y NH3 (2 M) y tiourea (0.3 M). Se usaron como 
substratos vidrios conductores de SnO2:F de 4 cm2. Los cuales 
fueron montados en un porta substratos de teflón®  en forma 
vertical y colocados frente a la lámpara en diferentes posiciones 
según se muestra en la Fig. 1. El tiempo de depósito fue de  5 
min por capa, y se utilizó una temperatura de 75°C en el baño 
maría. Se depositaron películas delgadas de CdS en la 
modalidad de bi-capas. Para el caso de la técnica CBD 
fotoasistida se utiliza una lámpara halógena de luz ultravioleta 
blanca de 100 mW colocada a dos diferentes distancias “x” (7 
cm y 15 cm) de los substratos, como se puede apreciar en la fig. 
2. 
 
 

 

Implementación de la técnica CBD-fotoasistida para el depósito de 

películas delgadas de CdS 
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Fig. 1. Posición de los vidrios en el porta substratos respecto a la lámpara, 

(A  y B ) de frente y ( C y D) de manera perpendicular.  
 
 

 

 
 

Fig.2. Fotografía que muestran el sistema de CBD fotoasistido, La lámpara 
se encuentra colocada a una distancia “x” de 15 cm de los  substratos. 

 
 
Las Mediciones de transmisión óptica fueron hechas en el 

rango VIS-IR con la ayuda de un espectrofotómetro Lambda 35 
Perkin-Elmer a temperatura ambiente. 

 
 Las características de las películas depositadas están en 

función de los parámetros del sistema CBD; por tal motivo 
fue necesario realizar la calibración de la potencia de 
incidencia sobre los mismos, así como un análisis del efecto 
de la temperatura sobre el vaso reactor,  que forma parte de 
la implementación del sistema fotoasistido. 
 

Para realizar esta calibración, se utilizaron una celda 
comercial calibrada que se coloca dentro del vaso reactor 
(A), un multímetro digital de gancho STEREN (B) 
encargado de detectar la potencia emitida, y un multímetro 
digital HP (C)  para la potencia incidida sobre el reactor. 
Ver fig. 3. 
 

 
 
Fig. 3. Equipo utilizado para la calibración del sistema de CBD fotoasistido 

a una distancia x=15cm  
 

Para llevar a cabo la sistematización del depósito de las 
películas delgadas de CdS es necesario determinar rampas de 
temperatura que permitan obtener un control sobre los 
parámetros de crecimiento involucrados en el sistema CBD 
(temperatura de reacción durante el depósito, distancia de la 
lámpara  a los substratos), ya que la incidencia de fotones 
excita térmicamente al sistema provocando un aumento en la 
temperatura. 

III. RESULTADOS 

A. Calibración de las lámparas 

Para la calibración de la lámpara se requirió de una celda 
comercial con calibración de fábrica modelada por la 
ecuación (1), con la cual se puede hacer la calibración de la 
potencia en función del amperaje. 

 

                         
 

 
En la Fig. 4 a se muestra la gráfica de la potencia que 

incide en el reactor en función de la corriente que pasa por 
la lámpara (amperaje). Para llevar a cabo esto se colocó la 
lámpara de manera horizontal y vertical  con respecto  de los 
substratos.  En esta gráfica se  puede apreciar que el arreglo 
adecuado  es el horizontal, pues esta disposición en la 
lámpara permite obtener una potencia de incidencia en el 
reactor de 100mW con una corriente de 3.5A, mientras que 
para el arreglo vertical se obtiene menos de la mitad de la 
potencia requerida, aun y cuando se utiliza la misma  
corriente. 

 
La fig. 4b, muestra el efecto de la temperatura sobre el 

reactor en función del tiempo, para ello se utilizó el valor de 
amperaje suministrado en la lámpara de 3.5 A; se observa 
que hay una correspondencia lineal de la temperatura en 
función del tiempo, lo cual nos ayudará de manera 
significativa para determinar los parámetros de crecimiento 
de las películas delgadas de CdS utilizando la técnica CBD 
fotoasistida. 
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(a) 

 
 

(b) 
 

Fig. 4. Gráficos de calibración de la lámpara UV-Vis para (a) la potencia de 
incidencia en el reactor  y (b) el efecto de la lámpara sobre la temperatura 
del reactor. 
 

B. Calibración de las rampas de temperatura en el sistema 

 
Es necesario determinar de manera sistemática los 

parámetros de crecimiento involucrados en el depósito del CdS 
por CBD; para ello se determinaron rampas de temperatura en 
función del tiempo, es decir es necesario determinar como varia 
la temperatura del sistema al integrar cada una de las 
componentes que se requieren para llevar a cabo dichos 
depósitos.  En las figs. 5a y 5b las notaciones A, B y C hacen 
referencia a lo siguiente: 

 
A : es la temperatura máxima que alcanza el baño maría a  los 5 
min. manteniendo un calentamiento constante. 
B : es la temperatura  que alcanza el baño maría al ser 
introducidos  el vaso reactor junto con los substratos. 
C : tiempo (10 min.) en el cual se vierte la tiocarbamida dentro 
del vaso reactor, a partir de ese momento la solución comienza 
a presentar una coloración amarilla pues es en ese instante 
cuando se empieza a formar el CdS. En nuestro caso a partir de 
ahí el tiempo requerido de depósito es de 5 min. utilizando una 
temperatura de alrededor de 75 oC. 
 

En la fig. 5a se muestran las curvas obtenidas de las rampas de 
temperatura en función del tiempo para la técnica CBD 
tradicional y fotoasistida, cabe mencionar que para esta última 
la lámpara se colocó a una distancia de 15 cm de los substratos. 
 
 

En la fig. 5b se muestran las curvas obtenidas de las  
rampas establecidas, utilizando una distancia de 7 cm entre 
lámpara y substratos. Para este caso en particular es difícil 
establecer un control adecuado de la temperatura, pues debido a 
que la lámpara está muy cerca del vaso reactor la temperatura 
se incrementa rápidamente.  

 
 

 
 

(a) 

 
 

(b) 
 

Fig. 5. Rampas de temperatura para (a) Sistema de CBD tradicional y foto 
asistido a una distancia x=15cm (b) Sistema de CBD foto asistido a una 
distancia z=7cm 
 

C. Transmitancia 

 
En la fig. 6 se observan las curvas características de 
transmitancia para el CdS depositado mediante método de CBD 
tradicional y CBD fotoasistido. Comparando los espectros de 
transmitancia, se observa que el canto de absorción mejora para 
las muestras obtenidas por la técnica fotoasisitida, lo cual puede 
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ser atribuido a  que las muestras presentan menos defectos. Por 
otro lado se comparan los espectros obtenidos por CBD 
fotoasistido en función de la posición del substrato con respecto 
a la lámpara. En la figs. 6(A) y 6(C) se muestran los espectros 
de transmitancia para una está frente  y otra de manera 
perpendicular a esta; en esta caso el comportamiento del 
espectro de transmitancia no presenta gran variación. 
 

 
Fig. 6. Espectros de Transmitancia para el CdS depositado por CBD 

tradicional y fotoasistido, para este último caso, el substrato se encuentra 
(A)  frente y (C) perpendicular a la lámpara. 

 
La Tabla I compara los valores de transmitancia obtenidos por 
cada substrato depositado, así como su respectivo valor de 
energía de banda prohibida, para diferentes muestras realizadas 
por CBD fotoasistido en diferentes posiciones y CBD 
tradicional. 
 

 
 
 

 
   

IV. CONCLUSIONES 

 Se implementó un sistema CBD fotoasistido, con el cual se 
llevó a cabo el depósito de películas delgadas de CdS, las 
cuales presentaron mejores propiedades ópticas comparadas 
con las muestras de CdS obtenidas por la técnica CBD 
tradicional. Se determinó que la distancia de la lámpara al 
substrato influye en las características del sistema y por lo tanto 
en los parámetros de depósito.  
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TABLA I. 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 
Parámetro Depósito por Baño Químico 

Energía del GAP Transmitancia promedio 

Tradicional 2.5 eV 85-93% 
   

Foto asistido   
   

A 2.5 eV 75-85% 
   

C 2.5 eV 75-88% 
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Resumen –– En este trabajo se presenta el cálculo de la corriente 
eléctrica producida por emisión de campo de nanotubos agrupados 
en forma de racimo y de manera azarosa, al aplicar un campo 
eléctrico, considerando el efecto de puntas. El cálculo se realiza 
resolviendo en forma aproximada la ecuación de Laplace por 
aproximación recursiva usando polinomios multivariados en xyz de 
grado 4. Se compara con el resultado de nanotubos sencillos 
aislados. Se realiza el cálculo para grupos de nanotubos abiertos 
considerados conductores. Se consideran arreglos de simetría 
hexagonal y al azar a fin de comparar las dos configuraciones. Las 
dimensiones consideradas de cada nanotubo son de 0.1 mm de 
longitud con un diámetro exterior de 15 nm e interior de 5  nm. El 
arreglo hexagonal es formado por 37 nanotubos en contacto lateral. 
El grupo al azar también es formado por 37 nanotubos con un 
extremo en contacto con el cátodo, con distribución y orientación 
al azar. Para obtener la corriente se considera el campo eléctrico en 
la superficie de los nanotubos y se encuentra cual parte de ésta ya 
se encuentra bajo la acción del campo eléctrico umbral para 
producir la emisión electrónica conforme se aumenta el potencial 
eléctrico aplicado al sistema. Se considera que la corriente obtenida 
es proporcional a esta fracción de la superficie. 
 
Palabras Clave –campo, emisión, nanotubos 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Saito y Uemura [1]  han reportado el comportamiento 
de la corriente resultante al aplicar un campo eléctrico a 
diferentes tipos de nanotubos de carbón. En su trabajo se 
observa un gran incremento en la corriente obtenida al 
principio de la emisión electrónica al aplicar un potencial, y 
después se observa que tiende a disminuir la razón de 
incremento conforme aumenta el voltaje aplicado. La 
finalidad de este trabajo es analizar en grupos de nanotubos, 
considerados conductores, como es esta respuesta al ser 
afectado el efecto de puntas por el agrupamiento de los 
nanotubos, ya que en un trabajo anterior [3] se encontró que 
se veía fuertemente modificado el gradiente de potencial en 
el extremo de los nanotubos al agruparlos. Se consideró solo 
el aspecto geométrico sin considerar niveles de energía, sino 
solo la existencia de un campo eléctrico umbral para la 
emisión por tunelamiento de 109 V/m. Para este fin se 
consideró un sistema experimental similar al publicado por 
Saito [1] (Fig. 1) a fin de poder comparar sus resultados con 

los de este cálculo numérico y también al trabajo sobre 
nanotubos sencillos publicado anteriormente [3]. Si bien se 
hace una aproximación muy simple consistente en 
considerar que la corriente es proporcional a la superficie 
del nanotubo que se encuentra sujeto a un campo eléctrico 
intenso, esta aproximación genera resultados que 
concuerdan aceptablemente bien con el experimento a pesar 
de no considerar la estructura del nanotubo analizado. 
 

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 volumen particular que sea el 
motivo de estudio, en este caso el volumen que contiene el 
extremo final del grupo de nanotubos, ya que allí es donde 
se inicia la emisión por efecto de campo. Después se 
procede a calcular el gradiente del potencial de manera 
aproximada en los puntos de la malla que representan la 
superficie de los nanotubos. Como el nanotubo y su soporte 
se consideran a potencial cero, el campo eléctrico en 
cualquier punto del sistema resulta proporcional al voltaje 
aplicado entre cátodo y ánodo,  Para resolver el sistema se 
considera un voltaje aplicado V que para este cálculo se 
consideró de 1000 V. Una vez calculado el campo eléctrico 
en algún punto, si se aplica otra diferencia de potencial, 
(ddp) basta con obtener la razón de esa ddp al potencial de 
1000 V con que se realizó el cálculo, y ese factor se aplica 
de manera multiplicativa al campo ya calculado con los 
1000 V aplicados. De esta manera para obtener la superficie 
del nanotubo que se encuentra al campo eléctrico mínimo o 
mayor al requerido para la emisión por efecto tunel, el cual 
se considera aquí de 109 V/m al igual que en el trabajo de 
Saito, se consideró que el área que se puede asignar a cada 
punto de la malla usada para el cálculo, es la misma para 
todos los puntos de la superficie de todos los nanotubos, así 

Cálculo aproximado de la corriente por emisión electrónica de grupos de 

nanotubos en función del potencial aplicado 
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que el número de electrones emitidos es proporcional al 
número de puntos con gradiente igual o mayor al campo 
mínimo de emisión. 

En la Fig. 1 se presenta el sistema experimental a 
resolver,  que como ya se mencionó anteriormente es similar 
al descrito por Saito. Como se observa el sistema de 
medición tiene simetría cilíndrica, pero al considerar los 
nanotubos se pierde esa simetría al acercarse al volumen 
ocupado por éstos. Se consideró que el eje x es el definido 
por la simetría del sistema, mientras que los ejes y y z de 
manera natural son perpendiculares a éste. Como se 
considera la aproximación sencilla de que la cantidad de 
electrones emitidos es proporcional a esta superficie, y esta 
a su vez es proporcional al número de puntos superficiales 
de la malla de cálculo que se encuentran a un gradiente de 
magnitud al menos igual al campo eléctrico mínimo, la 
corriente obtenida se presenta en este trabajo en unidades 
arbitrarias que se reportan graficando el número de puntos 
de la malla que se encuentran  sobre el umbral de campo de 
emisión versus el potencial aplicado. Para realizar el conteo 
de puntos de la malla que cumplen con esta condición en 
función de la ddp aplicada, se obtuvo la ojiva del tipo  Gk 
<= G para un valor G de gradiente considerado, siendo los 
Gk el límite del intervalo de clase k-ésimo. Esto se hizo para 
la solución del sistema con la ddp=1000 V aplicada, y para 
obtener la emisión a otra ddp se multiplicaron todos estos 
límites de intervalo de clase por el factor ddp/1000 y se 
procedió a buscar el valor de la frecuencia acumulada 
correspondiente al campo umbral. 

 

Para el cálculo se resolvieron el sistema con un arreglo 
hexagonal como el mostrado en la Fig. 2, y el sistema con 
un arreglo obtenido al azar mostrado en la Fig. 3, partiendo 
desde el modelo del sistema total de medición, y realizando 
19 amplificaciones para obtener una distancia entre puntos 
de malla de 1 nm. Esta limitación en el número de 

amplificaciones se debe a que en el sistema con arreglo al 
azar el volumen cercano al extremo final de los nanotubos 
es relativamente grande por su dispersión, lo cual redunda 
en una gran cantidad de memoria de la computadora 
demandada por la malla de cálculo, que en este caso fue de 
7.4 GB.  Este volumen se muestra tanto en la Fig. 2 como en 
la Fig. 3 para tener una idea clara de la región más ampliada. 
Para el sistema con nanotubos en arreglo hexagonal se 
realizaron hasta 21 amplificaciones, lo cual implica una 
separación entre puntos de la malla de 0.25 nm, y se observó 
que no hay una diferencia significativa en la ddp de inicio de 
generación de corriente eléctrica, por lo que para poder 
comparar ambos sistemas se presentan solo los resultados de 
la amplificación 19.  

 
El sistema de la Fig. 1 consiste de una cámara de vacío 

cilíndrica, dentro de la cual se encuentra el soporte de forma 
de cono truncado en cuyo extremo agudo es la base donde se 
encuentran los nanotubos agrupados que define el sistema. 
Las dimensiones consideradas de la cámara son  de 40 cm 

Fig. 1. 
Sistema total usado para el cálculo por 
aproximaciones  sucesivas 

 
Fig. 2.  Arreglo hexagonal de nanotubos 

Se muestra el volumen resuelto para el grupo de al azar. 
 

 
 

Fig. 3.  Sistema de nanotubos dispuestos al azar. 
Se nuestra el volumen más ampliado resuelto. 
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de diámetro y 27.5 cm de largo. El soporte del cono es de 4 
cm de diámetro por 10 cm de largo. El cono truncado tiene 
un radio mayor de 7 mm y un radio menor de 0.5 mm con 
longitud de 14.9 mm. Los nanotubo abiertos se consideraron 
de radio exterior 15 nm y radio interior de 5 nm, con sus 
aristas del final redondeadas por un toro de 1 nm de radio de 
sección transversal en cada arista exterior e interior del 
nanotubo. Los nanotubos en arreglo hexagonal se 
consideraron de una longitud fija de 0.1 mm, mientras que 
los de arreglo al azar fue muy variable de acuerdo la 
orientación y colocación de los nanotubos. El disco tomado 
como ánodo se encuentra al mismo potencial de la cámara a 
6 cm del nanotubo, y su orificio central es de 1 mm de 
diámetro, el cual se usó por Saito para medir los electrones 
que atravesaban ese orificio y son los que reporta como 
corriente eléctrica. Como ya se mencionó anteriormente se 
consideró una diferencia de potencial entre cátodo y ánodo 
de 1000 V. 

Para la obtención del arreglo al azar se consideró que 
los tubos iniciaban en contacto con la superficie del cono de 
soporte en un punto elegido al azar dentro de un área 
cuadrada de 0.2x0.2 mm2 sobre la superficie del soporte, 
centrada en el eje x, mientras que el final estaba en un 
volumen de definido por 100 nm en la dirección x y 200 nm  
en la dirección y y z alrededor el eje x y a una distancia 
máxima de 0.025 mm sobre el eje x. esta elección exige que 
la inclinación de los nanotubos respecto del eje x esté entre 
0º y 75.96º. La generación de los nanotubos se obtuvo con la 
función de pseudoazar del C++, y cada nanotubo generado 
se desechaba si se sobreponía a los ya generados. 

Las mallas amplificadas fueron de dimensiones muy 
diversas ya que al realizar las “amplificaciones”  de manera 
natural tienden a ser de una enorme cantidad de celdas en la 
dirección del nanotubo en comparación con las dimensiones 
transversales en el arreglo hexagonal, mientras que es algo 
menor en la dirección x en el arreglo al azar. Las mallas del 
los sistemas finales contenían del orden de 8.75∗108 nodos, 
con los potenciales a doble precisión. En la Fig. 2 se 
muestran los 600 nm finales de los nanotubos en arreglo 
hexagonal. En la Fig. 4 se muestran los nanotubos unidos a 
la superficie del cono soporte, dando la impresión de que se 
unen al final en un solo punto debido a lo diminuto del 
volumen de los puntos finales de los  nanotubos, como se 
observa en la Fig. 3 donde se muestran los últimos 400 nm 
de los nanotubos en arreglo al azar. 
 
  

III. RESULTADOS 

 
 En la Fig. 5 se presentan las ojivas resultantes de ambos 
sistemas, para el potencial de 1000 V, observándose 
claramente que en el sistema al azar los campos producidos 
son mucho menores que los del sistema de arreglo 
hexagonal. En la Fig. 6 y la Fig. 7 se muestra la corriente 
eléctrica en función de la ddp aplicada para el sistema de 

arreglo hexagonal y el sistema de arreglo al azar 
respectivamente. Se observa que en el caso del sistema 
agrupado de manera ordenada la ddp necesaria para el inicio 
de emisión es meor a 300 V, que coincide aproximadamente 
con lo reportado por Saito y con los resultados del cálculo 
para los nanotubos sencillos reportado en otro trabajo [4], 
mientras que en el caso del agrupamiento al azar es mayor a 
30 KV. Aunque el método de obtener la corriente contando 
los puntos de la malla en la superficie de los nanotubos que 
se encuentran en un gradiente de potencial de magnitud 
mayor al campo eléctrico umbral de emisión no es muy fina, 
si resulta suficientemente confiable para obtener el 
comportamiento de la corriente en función de la ddp 
aplicada.   Como se muestra en otro trabajo [4], es propio de 
la representación discreta de un sistema continuo que los 
gradientes oscilen fuertemente alrededor de las aristas de los 
nanotubos, por lo que aparentemente el inicio de la emisión 
es inferior al medido experimentalmente, pero aún así es 
muy cercano. La parte de los nanotubos donde se inicia la 
emisión de electrones es alrededor de su canto final. 
 
 

 
 
Fig. 4.  Sistema de nanotubos ordenados al azar en contacto 
con la superficie del cono soporte. 

 
 

Fig. 5.  Ojivas de los gradientes de potencial para los grupos 
de nanotubos en arreglo hexagonal y en arreglo al azar. 
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IV. CONCLUSIONES 

 Es de interés el observar que el comportamiento de la 
corriente en función del voltaje es marcadamente 
dependiente de la geometría del sistema, ya que con el 
desorden de los racimos de nanotubos disminuye la 
corriente por emisión de campo, e incluso puede ser inviable 
como el sistema al azar aquí simulado, ya que aplicar más 
de 30 KV carece de sentido. Es remarcable que los 
resultados del caso del grupo ordenado se acerque al medido 
experimentalmente porque no se ha usado ningún modelo de 
estructura interna del nanotubo, simplemente se les ha 
considerado buenos conductores.  
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Fig. 6. Corriente por emisión de campo obtenida del grupo de 
nanotubos con arreglo hexagonal. 
 
 

 
 

Fig. 7.  Corriente por emisión de campo obtenida del grupo de 
nanotubos con arreglo al azar. 
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Resumen –– Este trabajo tuvo como objetivo predecir cambios 
estructurales en el aceite de emú extraído por métodos sin 
solventes. Se utilizó la técnica de análisis multivariable PCR 
(regresión de componentes principales) como método de 
discriminación de la información obtenida en los espectros de 
infrarrojo con los software AssureID y Spectrum QUANT+. Se 
utilizó un conjunto de 20 espectros por muestra de cada 
método de extracción, incorporando la información espectral 
en la calibración del análisis quimiométrico. Se encontraron 
variaciones en los espectros alrededor de 2960-2830 cm-1 debido 
a la vibración de dobles enlaces cis y trans; en 1750-1650 cm-1 a 
causa del enlace C=O del éster, así como variaciones en la 
región de la huella digital en 1423-957 cm-1. Estas variaciones se 
correlacionan con cambios en la estructura molecular del 
aceite de emú debido al método de extracción. El algoritmo 
PCR utilizado en la regresión del conjunto de espectros de las 
muestras, predijo variaciones entre los métodos de extracción. 
El modelo estadístico SIMCA, que utiliza el AssureID, permitió 
observar una separación entre los tipos de métodos utilizados a 
través de distancias obtenidas por el conjunto de espectros de 
cada método, las cuales fueron mayores a 3, indicada como 
regla por el modelo de SIMCA. El modelo quimiométrico 
desarrollado con el algoritmo PCR  permitió predecir la 
existencia de cambios en la estructura molecular de las 
diferentes muestras de aceites de emú. 
 
Palabras Clave – Aceite de emú, quimiometría, SIMCA, 
QUANT+. 
 
Abstract –– The aim of this work was to predict structural 
changes in the emu oil extracted by solvent-free methods. As 
discrimination method of the information obtained from 
infrared spectra, Principal Component Regression (PCR) was 
utilized applying AssureID and Spectrum QUANT+ software. 
Twenty infrared spectra per sample, from each extraction 
method, were utilized for chemometric analysis calibration. 
The infrared analysis of the emu oil spectra showed variations 
around 2960 cm-1 - 2830 cm-1 related to cis and trans double 
bonds; they were also found variations between 1750 cm-1 - 1650 

cm-1 caused by the  ester C=O bond, as well as, variations in the 
1423 cm-1 - 957 cm-1 fingerprint region. These variations are 
correlated with emu oil molecular structure changes due to 
extraction method. The statistical model SIMCA used by 
AssureID software allowed us to observe the separation among 
several types of methods utilized. This was possible through 
Mahalanobis distances obtained from the spectra groups of 
each extraction method. These distances were greater than 3 as 
it is indicated in the SIMCA model. The chemometric model 
developed with PCR algorithm allowed us to predict the 

existence of changes into molecular structure of emu oil 
samples extracted from different solvent-free methods. 
 
Keywords –– Emu Oil, chemometrics, SIMCA, QUANT+. 

I. INTRODUCCIÓN 

 El aceite de emú es un recurso importante para la 
industria farmacéutica y cosmética [1], debido a sus 
propiedades relacionadas con la penetración en la piel y 
efectos hidratantes, así como, por su efecto potencial sobre 
la salud [2]. Su efecto anti-artrítico y anti-inflamatorio ha 
sido demostrado por Snowden y col. [3]. También se ha 
sugerido su uso en la restauración de tejidos, tratamiento de 
quemaduras y enfermedades de la piel [4]. En años 
recientes, su interés se ha incrementado por sus diversas 
aplicaciones terapéuticas [4]. Dichas ventajas están 
relacionadas con la composición del aceite de emú [2], 
obtenido de la grasa del emú (Dromaius novaehollandia 
Latham, 1790). 

La importancia de un aceite procede de la funcionalidad 
que proporcionan sus características químicas y 
estructurales [5], características que pueden afectarse por el 
método de extracción empleado, debido a cambios en la 
estructura molecular del aceite. Una mayor comprensión de 
los cambios que pueden ocurrir como resultado de estos 
métodos, contribuiría en la aplicación adecuada, debido al 
conocimiento de la composición obtenida por el método de 
extracción. 

Razones por la que son necesarios métodos capaces de 
detectar diferencias por variaciones en la composición 
química [6]. 

Comúnmente el aceite de emú es extraído por procesos 
térmicos o bajo el uso de mezclas de solventes, ambos 
métodos pueden causar inconvenientes, el primero puede 
modificar la composición y proporción de los ácidos grasos 
a través de reacciones de degradación por temperaturas 
elevadas y tiempos de exposición largos, demeritando su 
composición original [7]. Los solventes pueden causar 
daños al ambiente y a la salud [7, 8].  

La quimiometría juega un rol muy importante en la 
química y en el campo de la ciencia [9], la cual, ha crecido 
rápidamente por su aplicación en métodos matemáticos para 
la solución de problemas químicos de todo tipo, 
aprovechando al máximo la información, debido al manejo 
de grandes cantidades de datos y de la complejidad de los 
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cálculos [10], esto hace difícil la interpretación de los 
resultados al tener más de un compuesto involucrado [11].  

No obstante, la quimiometría considera de gran 
importancia los errores presentes durante los estudios, razón 
por la que deben ir acompañados de alguna estimación de 
los errores, aplicando este principio en cualquier campo de 
estudio donde se tengan numerosos resultados 
experimentales [10], como los sistemas de naturaleza 
multivariante, donde las metodologías univariantes son 
incapaces de obtener soluciones óptimas.  

Los datos multivariantes obtenidos de métodos 
espectroscópicos como el infrarrojo con trasformadas de 
Fourier (FTIR) y el análisis multivariado, puede ayudar a la 
discriminación de especies, entre otras cosas, esto a través 
de métodos sofisticados donde todas las variables se 
consideran simultáneamente [11, 12]. SIMCA (Soft 
Independent Modelling of Class Analogies) es uno de los 
métodos más populares que sigue el modelado del análisis 
de componentes principales [13] y por la distancia de la 
proyección ortogonal entre una muestra desconocida y el 
modelo de componentes principales [14]; puede ser utilizado 
para determinar si una muestra pertenece a una clase u otra a 
través de una referencia [13]. 

Los modelos desarrollados bajo el uso de la 
quimiometría por el análisis multivariante permiten 
relacionar espectros de muestras como el aceite de emú, 
proporcionando un modelo que permitirá la discriminación 
de las muestras [15].  

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar muestra 
de aceite de emú extraídas por métodos físicos y como 
muestra control la extracción con solventes, utilizando el 
modelo quimiométrico-SIMCA para predecir diferencias a 
través de los espectros FTIR. 

II. METODOLOGÍA 

Los espectros FTIR de muestras de aceite de emú 
recuperadas por métodos sin el uso de solventes se 
obtuvieron a través de un espectrómetro Perkin Elmer 
frontier FTIR/NIR, equipado con un ATR universal con 
cristal de diamante, así como, una muestra control, bajo el 
uso de solvente. Las muestras se homogenizaron, 
calentándolas a 39°C, aprox. 0.5 µl de muestra se coloco en 
el cristal del ATR, cubriéndolo totalmente. Los espectros 
fueron escaneados por 20 repeticiones a temperatura 
ambiente a un intervalo de onda de 4000 a 600 cm-1, un 
promedio de 8 barridos a una resolución de 4 cm-1. Entre 
cada muestra, Para la limpieza del cristal se utilizó 
cloroformo, seguido de propanol, este ultimo para volatilizar 
rápidamente el cloroformo y mejorar la limpieza; el secado 
se realizo a través de papel absorbente. Antes de cada 
muestra, se llevo a cabo un espectro de aire bajo las mismas 
condiciones de las muestras, con el fin de asegurar que no 
existiera residuo de solvente o muestra.  
 La optimización del proceso incluyó el uso de la 
primera derivada en 9 puntos, con la finalidad de reducir la 
correlación entre variables, previo suavizado a 25 puntos de 

la señal para reducir el ruido aleatorio que acompaña la 
señal analítica, así como el efecto del incremento del ruido 
en la señal por el pretratamiento de la primera deriva. Para 
la corrección de la dispersión de la radiación se utilizó la 
transformación SNV (Standard normal variable) eliminando 
la tendencia con la operación estadística de-trending. 
 Para la discriminación de los aceites de emú extraídos 
por métodos diferentes, se utilizó el software AssureID de 
Perkin Elmer versión 3.0.0.0132. Para la identificación de 
las diferencias espectrales se utilizó el software QUANT+ 
de Perkin Elmer. 

La calibración del modelo utilizó 2 de 20 medidas y el 
resto para la validación. Un total de 108 muestras 
individuales para la calibración y 12 para la validación. Este 
proceso utiliza como base de la medición, cada señal 
característica de cada muestra del espectro.  
 6 clases de muestras de aceite de emú, fueron definidas 
para el presente trabajo como: Baño maría (B), Fusión 
húmeda (F), Rotavapor (R), Solventes (S), Ultrasonido (U) y 
Microondas (M). 

III. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 Los espectros de las diferentes muestras de aceite 
de emú se muestran en la figura 1. En todos los espectros se 
observó a simple vista un comportamiento similar, 
mostrando una región entre 1800-900 cm-1, conocida como 
huella digital (fingerprint) de un aceite, observando la 
presencia de triacilglicéridos, principales componentes de 
los aceites y grasas. El fingerprint de un aceite es un 
conjunto de señales características de su composición 
química, representando los grupos funcionales de los 
triacilglicéridos.  

Los picos mostrados en la figura 1, representan los 
grupos metil, metileno, carbonil y los dobles enlaces cis y 
trans, grupos característicos de los ácidos grasos y 
triacilglicéridos. Los espectros fueron similares a lo 
reportado en aceites de otros orígenes, como la soya por 
Paré et al. [16], aguacate por Castorena et al. [17], vegetales 
por Yang et al. [18] y aceite de oliva por Sinelli et al. [19]. 
 En la figura 2, se presenta la distribución de las 
diferentes muestras de aceite, generada por el modelo 
SIMCA en el rango de 4000 cm-1 - 600 cm-1, eliminando 
zonas que no presentaron bandas de absorción de radiación 
IR y que por el contrario mostraron ruido provocando 
interferencia en el análisis. En la figura se observa el 
agrupamiento de las muestras de aceite que pertenecen a un 
mismo método de extracción, lo que permitió discriminar las 
muestras como grupos no semejantes. 

La Tabla 1 muestra el análisis del modelo matemático 
SIMCA obtenido para la discriminación de las muestras, a 
través del criterio de reconocimiento o rechazo de las 
distancias interclase. La distancia mínima observada fue de 
7.70, indicando una buena separación entre clases, medidas 
por las diferencias de cada espectro, creando para cada 
muestra un submodelo del análisis de componentes 
principales (PCA) por SIMCA. El criterio de 
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reconocimiento es la razón que representa el porcentaje de 
espectros que pertenecen a la categoría analizada 
identificada correctamente por el modelo matemático; de 
manera que, el rechazo es la razón de los espectros que no 
pertenecen a la categoría que se está analizando. 
 Las distancias interclase establecidas por el modelo 
SIMCA, permitieron identificar una influencia del método 
de obtención del aceite de emú, observando la menor 
distancia entre los métodos de baño maría y ultrasonido, 
seguido del método de microondas. Las distancias entre 
estos métodos sugieren que las condiciones de extracción 
podrían tener menos interacción, en términos de 
degradación, con el aceite debido al fenómeno de separación 
de éste y la materia grasa [20]. Por su parte, el método de 
rotavapor presentó una distancia mayor respecto al resto de  
los métodos, lo que sugiere una mayor interacción.   

Para determinar el origen de las distancias interclase 
obtenidas por SIMCA, se utilizó el software QUANT+. El 

mejor modelo de calibración se estableció variando el 
número de factores, que representan el número de 
componentes principales. Se observó que el perfil obtenido 
de la grafica de los scores en función del número de 
componentes principales, coincidió con el perfil estándar de 
la calibración cuando el número de factores se estableció en 
5. La figura 3, muestra los perfiles a 5, 6 y 7 componente. Se 
trabajo con más factores resultando una mayor variación y 
alejamiento respecto al perfil estándar. Con esto se observó 
que el utilizar pocos factores provoca menos variación en el 
modelo de calibración y más factores alteran el modelo por 
la interferencia del ruido de los datos [11]. Los dos primeros 
factores explicaron el 98.48% de la variación, observándolos 
en la zona del fingerprint; región que procede 
fundamentalmente de las vibraciones de extensión y 
deformación, donde cada compuesto tiene una absorción 
característica.   

  

Fig. 2.  Distribución de muestras de aceite de emú del modelo optimizado 
SIMCA 3D utilizando 3 componentes principales. 

 
 
1 

Clase 
 

Baño maría (B) 

%reconocimiento 
 

100(18/18) 

%rechazo 
 

100(81/81) 

2 Fusión húmeda (F) 100(18/18) 100(81/81) 

3 Rotavapor (R) 100(17/17) 100(82/82) 

4 Solventes (S) 100(13/13) 100(86/86) 

5 Ultrasonido (U) 100(17/17) 100(82/82) 

6 Microondas (M) 100(16/16) 100(83/83) 

 

TABLA 1.  
RECONOCIMIENTO Y RECHAZO DE MUESTRAS DE ACEITE DE 

EMÚ, DEL MODELO SIMCA. 

Fig. 1.  Espectros FTIR-ATR de aceite de emú. 
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Las regiones correspondientes a los dos componentes 
principales, se debieron a las variaciones presentadas como 
resultado del análisis, observándose en 1800 cm-1-1500 cm-1 

y en 1400 cm-1-900 cm-1 (Figura 4). La primera región se 
debido a la combinación de las vibración de flexión del 
grupo C-H y de estiramiento del grupo C=O del éster 
alifático principalmente, las cuales son relacionadas 
directamente con las instauraciones [21]. La segunda región 
se debió a las vibraciones  correspondientes  a  los enlaces 
C-H, así como, los grupos éster y metileno, este último se 
relaciona con la proporción de grupos acilo saturados [22, 
23, 24]. Las regiones antes mencionadas, mostraron 
principalmente diferencias en las bandas 1744 cm-1 del 
grupo C=O y 963 cm-1 del grupo C=C (trans). 

IV. CONCLUSIONES 

 La quimiometría en conjunto con la espectroscopia 
FTIF-ATR, facilito la identificación de diferencias entre 
muestras de aceite de emú, extraídas bajo condiciones 
diferentes por cambios en la estructura. Además facilito la 
comparación de los espectros de las diferentes muestras, 
siendo posible su discriminación; distinguiendo que los 
métodos de baño maría, ultrasonido y microondas 
proporcionaron el aceite con el menor daño estructural.   

La combinación de estas técnicas permitieron un 
análisis versátil y rápido en comparación con técnicas 

convencionales. 
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Resumen  Se presenta un análisis de estabilidad local para una máquina 

endoreversible de Curzon-Ahlborn, usando como sustancia de trabajo 

un gas que obedece la ecuación de estado de van der Waals y partiendo 

del hecho que se conoce la eficiencia en el régimen de trabajo de máxima 

función ecológica. Del análisis de estabilidad se encuentra que el sistema 

tiene un punto crítico estable y que después de una pequeña 

perturbación el sistema regresa a su estado estacionario y decae 

exponencialmente, los dos tiempos de relajación son funciones de la 

conductancia térmica (α), y de la capacidad calorífica(C) y� � �� ��⁄ . 

Se observa que el espacio fase es susceptible a los regímenes de 

operación, es decir que los eigenvectores en el régimen de máxima 

ecológica, tienen una rotación horaria, respecto a los eigenvectores en el 

régimen de máxima potencia.  Finalmente, debemos resaltar el hecho de 

que la aproximación usada para ��	 � �, conduce a la relación 

conocida 
�	� � � 
�. 

 . 
 
Palabras Clave – Ecológica, Endorreversible, Estabilidad local, 
van der Waals  

 

 

Abstract In this work we present an analyse the stability of an 

endoreversible Curzon-Ahlborn engine, using a van der Waals gas as 

working sustance  in the ecological regime, and the corresponding 

efficiency for this engine. From the local stability analysis we find that a 

critical point of an almost linear system is stable. After arbitrary small 

perturbation, the system state exponentially decays to a critical point 

with either of two characteristic relaxation times that are a function of 

the thermal conductance (α), heat capacity (C) and τ=T2/T1. It is 

observed that portrait phase is susceptible to operating regimes, ie the 

eigenvectors in the maximum ecological regime, have a clockwise 

rotation with respect to the eigenvectors in the regime of maximum 

power. Finally, we have to observe that after the approximation ��	 � �, we obtain   
�	� � � 
�. 

Finally we discuss the local stability and steady state energetic 

properties of the endoreversible engine. 
 
Keywords –– Ecological, Endoreversible, Local stability, van 

der Waals 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En años recientes, las investigaciones han mostrado que los 
límites de operación de los procesos termodinámicos  y optimización 
de los ciclos termodinámicos ha sido posible debido a que científicos 
e ingenieros han desarrollado modelos en el contexto de la 
termodinámica de tiempos finitos (FTT) [1,9]. Además muchos de 
los trabajos previos se han enfocado sobre la optimización de la 
potencia o minimización de los costos fijos para una máquina de 
calor. También, muchos trabajos se han enfocado en las propiedades 
energéticas de estado estacionario. Es importante considerar el efecto 
de pequeñas perturbaciones en la estabilidad de sistemas de estado 
estacionario. Este estado puede  tener un buen estado estacionario 
energético, pero también propiedades dinámicas apropiadas, es decir 
estabilidad y tiempos de relajación pequeños después de la 
perturbación.     

El trabajo pionero en esta dirección se debe a Santillán et al. [10] en 
el cual presenta un análisis de estabilidad local de una máquina 
térmica de Curzon-Ahlborn-Novikov operando en un régimen de 
máxima potencia de salida. Huang [11] analizó la estabilidad local de 
una bomba de calor irreversible en el régimen de potencia de entrada 
mínima para una carga de calor conocida. Guzmán-Vargas et al [12] 
han mostrado el efecto de las leyes de transferencia de calor y 
conductancia térmica en la estabilidad local de una máquina de calor 
endorreversible. Paéz-Hernández et al. [13] analizaron la estabilidad 
de una máquina de Curzon-Ahlborn no-endorreversible, tomando en 
cuenta los retardos implícitos de la máquina. Huang Y and Sun D 
[14] analizaron la estabilidad de una bomba de calor endorreversible.  
Recientemente Páez-Hernández et al [16] realizó el análisis de 
estabilidad local del régimen de máxima potencia, en este trabajo se 
desarrolla lo referente a el régimen de máxima función ecológica 
propuesta por Angulo-Brown F [17]. 

 
En el presente trabajo se presenta un análisis de estabilidad local de 
una máquina de Curzon-Ahlborn endorreversible (CA) 
considerando como sustancia diferente a la considerada por varios 
autores, en particular, consideramos un gas que obedece la ecuación 
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de estado de van der Waals, usando la respectiva expresión de 
eficiencia (���) obtenida por Delfino-Luna [15] en el régimen de 
máxima potencia. Este análisis ya ha sido presentado por Páez-
Hernández R et al [17]. Ahora usamos la eficiencia para este gas, 
pero considerando la eficiencia de máxima función ecológica, 
obtenida también en la [15]. Es importante mencionar que la 
influencia del régimen se manifiesta en las ecuaciones de estabilidad 
local. Como se explica en [17] suponemos ��� � 1, además como 
era de esperar, con esta aproximación se tiene que ������� ��� 2⁄ , donde se interpreta que la eficiencia del gas de van der Waals 
a máxima potencia es la mitad de la eficiencia del ciclo de Carnot, de 
manera equivalente en este trabajo se obtiene la siguiente relación, ������� � 3�� 4⁄  donde se interpreta que la eficiencia del gas de 
van der Waals a máxima función ecológica es ¾ la eficiencia del 
ciclo de Carnot.  

A. Linealización y análisis de estabilidad 

En está sección, mostramos una breve descripción de la técnica de 
linealización para sistemas dinámicos bidimensionales, y análisis de 
estabilidad local de un punto fijo [16]. Considerar un sistema 
dinámico ��� � f�x, y�                                                 (1) 

�%� � g�x, y�                                                 (2) 

Sea �x', y'�  un punto fijo tal que f�x', y'� � 0 y g�x', y'� � 0. 
Considerar una pequeña perturbación alrededor de este punto fijo y 
escribimos x � x' ) δx y y � y' ) δy, donde δx y δyson pequeñas 
perturbaciones de los correspondientes valores del punto fijo. Por 
sustitución en ecuaciones (1) y (2), expandiendo f�x' ) δx, y' ) δy� 
y g�x' ) δx, y' ) δy� en Series de Taylor y usando el hecho que δx y δy son pequeños despreciamos términos cuadráticos, las siguientes 
ecuaciones son obtenidas para las perturbaciones:    

+�,�� �,%� 
- � . f� f%g� g%/ .δ�δ%/                              (3) 

donde f� � 0∂f/ ∂x|�',%4; g� � 0∂g/ ∂x|�',%4; f% � 0∂f/ ∂y|�',%4  y g% � 0∂g/ ∂y|�',%4. La ecuación (3) es un sistema lineal de 

ecuaciones diferenciales. Así, suponemos que la solución general del 
sistema es δr6 � e8 u:6                                               (4) 

con δr6 � �δx, δy� y u:6 � �u�, u%�. La sustitución de la solución δr6 en la ecuación (3) da la siguiente ecuación de eigenvalores Aδr6 � λδr6                                              (5) 

donde A es la matriz dada por el primer término del lado derecho de 
la ecuación (3). Los eigenvalores de esta ecuación son las raíces de la 
ecuación característica |A = λI| � 0                                             (6) 

o �f� = λ�?g% = λ@ = g�f% � 0                               (7) 

Si λA y λB son soluciones de la ecuación (7), la solución general del 
sistema es δr6 � cAe8D u:6A ) cBe8E u:6B                               (8) 

donde c1 y c2 son constantes arbitrarias y uA::::6 y uB::::6 son los 
eigenvalores correspondientes a λA y λB, respectivamente. Para 
determinar u:6A y u:6B usamos otra vez la ecuación (5) para cada 
eigenvalor. Información acerca de la estabilidad del sistema puede 
obtenerse de los eigenvalores λA y λB. En general λA y λBson 
números complejos. Si ambos λA y λB tienen parte real negative, el 
punto fijo es estable. Más aún, si ambos eigenvalores son reales 
negativos, las perturbaciones decaen exponencialmente. En este 
caso, es posible identificar escalas de tiempo característicos para cada 
eigendirección como  tA � A|8D|                                                  (9) 

y tB � AG8EH                                              (10) 

 

B. Modelo del gas de van der Waals 

Para describir el comportamiento de los gases reales,  van der Waals 
propuso dos correcciones para la ecuación de los gases ideales IJ � KL. La primera idea fue una corrección al considerar el 
“volumen” de las moléculas, las cuales no pueden ser tratadas como 
puntos. Robustamente hablando, las moléculas pueden ser 
visualizadas como pequeñas esferas duras. Por lo tanto tienen un 
volumen mínimo b (por mol) el cual no puede dejar de considerarse 
aún a altas presiones. La cantidad b puede ser considerada como el 
volumen de 1 mol de moléculas en un “ensemble”. Una forma obvia 
de corregir este comportamiento es reemplazar V por V-b, en la 
ecuación de gas ideal. La segunda corrección es debida al considerar 
la atracción mutua de las moléculas. Esta atracción tiende a disminuir 
el volumen, es decir como si actuara una presión adicional. Si 
consideramos una pequeña superficie muy delgada del gas, la 
atracción sobre ella, debida a las moléculas internas debe ser 
proporcional al cuadrado de la densidad, es decir proporcional a 1 JB⁄ . 

 

C. Criterio Ecológico. 

En 1999 Angulo-Brown [16] propuso un régimen de operación para 
máquinas térmicas, proponiendo un criterio ecológico, es decir se 
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sacrifica potencia a cambio de la producción de entropía, esa relación 
está dada como; 

σ2T-P=E  

Además también se cumple que  

) +( CAc2
1

E ηηη ≈
con  la eficiencia de Carnot y   la eficiencia CA dada por 

) /TT-1= 12Cη . En este régimen se tiene la propiedad que la 

potencia  y la producción de entr
. Esta función representa una superficie convexa con un único 
máximo, y  para el ciclo CA cuando el intercambio de 
calor está dada por la ley de enfriamiento de Newton y para otras 
leyes de calor.  

D.  La máquina de Curzon-Ahlborn usando un gas de van der 

Waals como sustancia de trabajo 

Considerar la máquina de calor CA endorreversible (Fig 1). Esta 
máquina trabaja entre los almacenes de calor 

temperaturas de trabajo en estado estacionario son 

> y > T2). Los flujos de calor desde T1 a x , y desde 

de las resistencias térmicas están gobernadas por la 
transferencia de calor de Newton, con una conductancia térmica 
denotada por .  

 
Figura 1: Representación esquemática de una máquina CA que consiste en una máquina 
de Carnot (Ca) y los almacenes de calor T1 and T2. Los intercambios de calor 
toman lugar através de ambos conductores térmicos con la misma conductancia 

 
Usando la hipótesis de endorreversibilidad, y máquinas trabajando 

entre los depósitos x  y y  que actúan parecido a una máquina de 

Carnot, aunque trabaja en ciclos de tiempo finito, i.e.

P
y-x

x
=j1                                         

y  
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para el ciclo CA cuando el intercambio de 
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born usando un gas de van der 

Considerar la máquina de calor CA endorreversible (Fig 1). Esta 
máquina trabaja entre los almacenes de calor T1 y T2 (T1 > T2). Las 

temperaturas de trabajo en estado estacionario son x , y y  (T1 >x , 

, y desde y  a T2 a través 

de las resistencias térmicas están gobernadas por la ley de 
transferencia de calor de Newton, con una conductancia térmica 

Figura 1: Representación esquemática de una máquina CA que consiste en una máquina 
. Los intercambios de calor J1 y J2 

toman lugar através de ambos conductores térmicos con la misma conductancia .   

Usando la hipótesis de endorreversibilidad, y máquinas trabajando 

que actúan parecido a una máquina de 

Carnot, aunque trabaja en ciclos de tiempo finito, i.e. 

                                            (11) 

x
=j2

1j y 2j   son los flujos de calor de estado estacionario desde

máquina, y desde la máquina a 
de salida de la máquina.    

La máquina CA trabaja usualmente en estado estacionario, tal que el 

flujo de calor de un depósito a temperatura

calor desde y  al depósito a la temperatura 

j1 = α
y 

j2 = α
De las ecuaciones (11)-(14), y de la definición de la eficiencia,

Cη

se sigue que 

1(
2

x 1= T

1(
2

y 1= T

La eficiencia de una máquina de Curzon
máxima potencia de salida usando un gas de van der Waals como 
sustancia de trabajo fue encontrada por Ladino
como, 

1n )(          

1()(
2

1
1 2

>+




+−=

vW
n

VW

O λ

ττη

y 

=VW γ
λ

donde γ es la razón de capacidades caloríficas y b es una constante 
que depende del gas. Usamos solamente la aproximación lineal de 
(19), podemos proponer diferentes valores de

podrían no estar de acuerdo con los procesos reales, 
valor 1=VWλ ,  en (18) y VW

nλ

aproximada,    
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P
y-x

y
                                          (12) 

los flujos de calor de estado estacionario desde  a la 

 respectivamente.  es la potencia 

La máquina CA trabaja usualmente en estado estacionario, tal que el 

flujo de calor de un depósito a temperatura x  is 1j , y el flujo de 

al depósito a la temperatura T2 es 2j ,      

)( 1 xT −α                                       (13) 

)( 2Ty −α                                      (14) 

(14), y de la definición de la eficiencia, 

1j

P
=                                             (15) 

)
1

1 1

2

η−
+ T

T

                                     (16) 

)
1

1)( 1

2

η
η

−
+− T

T

                         (17) 

La eficiencia de una máquina de Curzon-Ahlborn trabajando a 
máxima potencia de salida usando un gas de van der Waals como 

e encontrada por Ladino-Luna [15] y esta dada 
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−

+
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τ       (18) 
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1
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−
−
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                        (19) 

es la razón de capacidades caloríficas y b es una constante 
que depende del gas. Usamos solamente la aproximación lineal de 
(19), podemos proponer diferentes valores de 

VWλ , los cuales 

podrían no estar de acuerdo con los procesos reales, sí usamos el 
1n  ,0 >=  obtenemos la expresión 

]
4

3
)1(

4

3
)1

)(

2
2

=−=−
+ cητ

ττ
τ       (20) 
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En la aproximación anterior observamos una relación entre la 
eficiencia de Carnot y la eficiencia de van der Waals en máxima 

potencia, la cuál es �M� � NO �� . Es razonable porqué ηQR es más 

pequeña que ηS, así que la eficiencia de una máquina CA trabajando 
en el régimen de máxima potencia usando un gas de van der Waals 
como sustancia de trabajo esta dad por (20), con T � LB/LA.    

Ahora, sustituyendo (20), en las ecuaciones (16) y (17) obtenemos UV � WDB �AXYZ��AXNZ�                                           (21) 

y 

 [' � WD\ �1 ) 7T�                                       (22) 

De (13), (15) y (17) podemos escribir la potencia de salida del estado 
estacionario en términos de T1 y T2 (T1 y T) y nos queda 

^ � = N_WD�A`Z�E
\�AXNZ�                                           (23) 

Resolviendo para T1 y T2, las ecuaciones (21) y (22) resultan  LA � = abVc'bV`Yc'                                                   (24) 

y 

LB � 2 d`bVc'XOc'E
`bVXYc' e                                          (25) 

Finalmente sustituyendo (24) y (25) en (23) obtenemos la potencia 
de salida en estado estacionario ̂' como una función de UV y  y',  '̂ � = _�bV`c'�bV`Nc'                                                 (26) 

E. Estabilidad local de una máquina endorreversible de 

Curzon-Ahlborn 

Siguiendo Santillán et al [10], las ecuaciones dinámicas de la 
máquina, están dadas, como fbfg � A� hi�LA = U� = jAk                                 (27) 

fcfg � A� hjB = i�[=LB�k                                    (28) 

jA � bb`c ^                                                       (29) 

jB � cb`c ^                                                        (30) 

Es razonable suponer que la potencia de salida producida por la 
máquina CA esta relacionada a la temperatura x y y en la misma 
manera que la potencia de salida en estado estacionario P4 depende de  UV y [' en el régimen de potencia máxima (ver ecuación (23)), i.e., 

^ � = _�b`c�E
b`Yc                                                (31) 

La sustitución (29)-(31) en (27) da el siguiente conjunto de 
ecuaciones diferenciales par alas temperaturas UV y y' de una máquina 
CA ejecutándose en el régimen de máxima potencia y usando un gas 
de van der Waals como sustancia de trabajo. fbfg � _hWD�b`Yc�Xabck��b`Yc�                                       (32) 

y fcfg � _hWE�b`Yc�`Bc�b`Oc�k��b`Yc�                             (33) 

Para analizar la estabilidad de un sistema cerca del estado 
estacionario, procedemos a seguir los siguientes pasos descritos en la 
sección 2. Primero definimos m�U, [� � _hWD�b`Yc�Xabck��b`Yc�                              (34) 

n�U, [� � _hWE�b`Yc�`Bc�b`Oc�k��b`Yc�  (35) y así obtenemos 

f� � 0opo�q�',%4 � = AOα�AXNτ�E
NS�AXYτ�E                               (36) 

f% � 0opo%q�',%4 � NBrNS�AXYs�E                                   (37) 

n� � 0oto�q�',%4 � Br�AXNs�E
NS�AXYs�E                                   (38) 

nc � 0uvucqbV,c' � = \_�AXNZ�BXYZ��N��AXYZ�E                     (39) 

con τ � TB/TA. 

Sustituyendo (36)-(39) en la ecuación (7), encontramos que ambos 
eigenvalores λA y λB tienen partes reales, entonces podemos concluir 
que cualquier perturbación decae exponencialmente con el tiempo y 
así que el estado  

estacionario es estable para cada valor de α, C y τ � TB/TA>0. 

F. Propiedades Dinámicas vs. Potencia Eficiente 

Las ecuaciones (20) y (23), respectivamente, determina la eficiencia 
de estado estacionario �η'� y la potencia de salida �P4�, como 
funciones de τ � TB/TA y α, de una máquina endorreversible de 
Curzon-Ahlborn usando un gas de van der Waals como sustancia de 
trabajo. Es recomendable mostrar que η' y P4 son funciones 
decrecientes de τ, para cada valor fijo de α.  

Concluimos de las aseveraciones anteriores que las propiedades 
energéticas de una máquina de Curzon-Ahlborn usando un gas de 
van der Waals como sustancia de trabajo empeora cuando τ decrece 
a cero, y hay un intervalo para la máquina de Curzon-Ahlborn tiene 
eficiencia y potencia de salida sujeta a un compromiso con τ, como 
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ha sido mostrado en trabajos previos. Hemos mostrado en la sección 
4 que ambos eigenvalores de la matriz (7) son reales y negativos para 
todos los valores de α, C y τ � TB/TA>0. Esto implica que el 
sistema de estado estacionario tiene un nodo estable y nos permite 
definir tiempos de relajación, usando las ecuaciones (9) y (10), 
Figura 3, 

 

 
Ya que la expresión para ambos tiempos de relajación son funciones 
decrecientes de τ, es difícil mostrar aquí debido la longitud de 
términos. Finalmente otra vez usamos la sección 2 para obtener el 
diagrama fase para este nodo ver Figura 4. 

 

CONCLUSIONES 
Hemos obtenido el mismo comportamiento de la máquina de CA 
como se muestra en las figuras 2 y 3, en la figura 4 se muestra el 
comportamiento de los tiempos de relajación, lo cual muestra el 
intervalo en cual se tienen, buenas propiedades termodinámicas, 
como dinámicas, como lo hicieron notar Ssntillán [10]. De la figura 5 
es claro que todas las trayectorias se aproximan al origen 
tangenciales al eigendireción lenta, es decir se puede afirmar que se 
trata de un punto estable. Además se puede demostrar que las 
eigendirecciones son suceptibles, tanto a la ley de transferencia de 
calor  y a el regimen de trabajo [12,16]. Finalmente debemos resaltar 

el hecho de que la aproximación usada para ��� � 1, conduce a la 

relación conocida ���� � NO �� . 
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Resumen –– El estudio del transporte por difusión a través de 

micro y nanotubos es un tema de actualidad debido al gran 

avance de la nanotecnología y el surgimiento de nuevas 

necesidades en el estudio de los sistemas mesoscópicos. 

Tradicionalmente se ha estudiado la difusión en sistemas con 

geometrías muy elaboradas por medio de métodos numéricos. 

En este trabajo se ofrecen los elementos de un método analítico 

para estudiar la difusión en sistemas formados por dos 

regiones interconectadas por un capilar. Se muestra que el 

problema se reduce a la obtención de los flujos de regreso y de 

translocación a través del canal. Entonces, se describen las 

propuestas actuales para obtener estos flujos mediante la 

proyección de la ecuación de difusión en la dirección 

longitudinal del tubo. Se presentan además, algunos resultados 

que han sido validados por simulaciones numéricas para 

canales tridimensionales con sección transversal variable. 

Finalmente, se menciona la manera en que el modelo puede 

llegar a ser más robusto. 
 
Palabras Clave –– difusión, propagadores, ecuación de Fick-
Jacobs, coeficientes de difusión efectivos, tiempo promedio de 

primer arribo 
 
 
Abstract –– The study of transport by diffusion through micro- 

and nano-tubes is a current topic due to the breakthrough of 

nanotechnology and the emergence of new needs in the study of 

mesoscopic systems. Traditionally the diffusion in systems with 

complex geometries has been studied by numerical methods. In 

this paper, the elements of an analytical method to study the 

diffusion in systems composed of two regions connected by a 

capillary, is provided. It shows that the problem reduces to 

obtain the return and translocating fluxes through the channel. 

Then, the current proposals to calculate these flows by the 

projection of the diffusion equation on the longitudinal 

direction of the tube, are described. It also presents some 

results that have been validated by computer simulations for  

tridimensional channels with variable cross-section. Finally, it 

mentions the ways how to get a more robust model. 

 

Keywords –– diffusion, propagators, Fick-Jacobs’ equation, 

effective diffusion coefficients,  mean first-passage time
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I. INTRODUCCIÓN 

 El transporte de partículas a través de estructuras micro- 
y nanométricas como microcanales, zeolitas y en general 
medios mesoporosos tiene amplia presencia en la naturaleza 
y en varias aplicaciones. Ejemplos notables son la liberación 
controlada de fármacos suministrados en una microcápsula 
[1], la penetración de un medicamento con propiedades 
anticancerígenas en el tejido tumoral [2]; la migración de 
fotones de luz láser a través de la piel [3]; la absorción de 
iones a través de proteínas específicas de la membrana 
celular conocidas como canales iónicos [4]; la búsqueda de 
sitios de unión, que ejecuta un ligando sobre una cadena de 
ADN, durante un proceso de reconocimiento molecular [5]; 
la catálisis química en minireactores [6]; entre otros. 
 A nivel microscópico, este transporte utiliza como 
mecanismo principal a la difusión. Por tanto, su descripción 
puede obtenerse mediante la ecuación de difusión (ED), que 
da la distribución espacial y temporal C(r, t) de una cantidad 
de partículas colocadas en el sistema al tiempo t = 0, 
 

     
∂
∂t

C(r, t) = D∇2C(r, t)               (1) 

 
 La presencia de fronteras, por su parte, induce al 
confinamiento de las partículas. Resolver (1) para cualquier 
sistema es uno de los retos más grandes de la física y de las 
matemáticas. La dificultad radica en que la ED aunque tiene 
validez universal, en la práctica no puede resolverse  en 
forma analítica para un conjunto de condiciones a la frontera 
que no sean muy simples [7].  
 Tradicionalmente se ha estudiado el transporte por 
difusión en sistemas confinados por medio de métodos 
numéricos [8]. Sin embargo, en los últimos años se han 
realizado un gran número de esfuerzos teóricos para 
describir analíticamente la difusión en estos sistemas. Un 
sistema de este tipo puede ser aquel formado por dos 
volúmenes interconectados por un canal, y en este trabajo se 
describen brevemente algunos de los métodos sugeridos 
para su estudio. Se mencionan los resultados más relevantes 
obtenidos recientemente, las dificultades y las cuestiones 
que aún no han sido elucidadas. 
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Fig. 1.  Representación esquemática de dos cavidades interconectadas por 
un capilar de sección transversal variable. Ver la descripción en el texto.  

 
 

II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 El problema que se estudia en este trabajo está 
esquematizado en la Fig. 1. Se trata de dos cavidades de 
volúmenes V1 y V2, interconectadas por un canal de volumen 
Vc, donde V1, V2 >> Vc. El coeficiente de difusión es D en las 
dos cavidades y Dc en el canal. El tubo tiene una longitud L 
y aberturas de radio r1 en x = 0 y r2 en x = L. La forma 
geométrica de las cavidades es arbitraria. El canal tiene 
radio r(x) y una sección transversal variable, A(x) =  πR(x)2. 
 
 

III. METODOLOGÍA 

 A continuación se describen los métodos que se han 
empleado recientemente para estudiar el transporte por 
difusión en sistemas como el que se muestra en la Fig. 1. La 
primera sección es sobre la descripción general de cómo las 
partículas se distribuyen en el equilibrio. En la segunda 
sección se proporcionan las condiciones a la frontera de los 
flujos a través del canal. En la tercera se aborda el cálculo de 
esos flujos usando una ecuación del tipo Fick-Jacobs. Por 
último en la cuarta sección, se menciona cómo calcular el 
tiempo promedio en que las partículas cruzan el canal en 
una u otra dirección por primera vez. 
 

A. El método de los propagadores 

  En este método no se investiga la posición exacta de 
cada una de las partículas a cualquier instante, en vez de ello 
se estudia la proporción de partículas que se encuentran en 
una u otra cavidad a un cierto tiempo [9].  
 Un propagador Gij(t) se define como la probabilidad de 
que una partícula en el volumen j al instante t = 0 se 
encuentre, posteriormente al tiempo t, en el volumen i. Para 
tiempos muy largos se supone que el sistema alcanza el 
equilibrio y las partículas se distribuyen uniformemente en 
el volumen total del sistema. La probabilidad que tiene una 
partícula de estar en el volumen j en esta situación, Pj

eq , es 

 

lim
t→∞

Gij (t) = Pj
eq =

Vj

V1 + V2 + Vc

, j = 1,2,c.          (1) 

 
Ahora bien, con las funciones de relajación, Rij(t), se 

puede modelar para un volumen j, cómo el sistema llega al 
equilibrio si una concentración fija de partículas se 
encontraba  inicialmente dentro del volumen i. La función 
Rij(t) es monótona decreciente y su imagen es [0,1]. Con 
esto en mente, cuando todas las partículas originalmente 
están en V1, los propagadores se pueden escribir como  
 

             
G11(t) = P1

eq + 1− P1
eq( )R11(t)

G21(t) = P2
eq 1− R21(t)[ ]

                      (2) 

 
A su vez, para calcular las funciones Rij(t) se necesita la 

descripción de la probabilidad de que las partículas dentro 
del canal se dirijan hacia una u otra abertura y salgan de él 
por vez primera al tiempo t. Estas probabilidades se 
encuentran si se conocen los flujos de translocación, ftr,i(t), y 
de regreso, fr,i(t), hacia la cavidad i a través del canal, y en la 
siguiente sección se indica cómo calcularlos. Por otra parte, 
la evolución temporal de los propagadores involucra dichos 
flujos, y se puede determinar mediante las condiciones 
 

d

dt
G11(t) = −k1G11(t) + k1 fr,1(t − ζ )

0

t

∫ G11(ζ )dζ +

+ k2 ftr,2(t − ζ )
0

t

∫ G21(ζ )dζ
          (3) 

d

dt
G21(t) = −k2G21(t) + k2 fr,2(t − ζ )

0

t

∫ G21(ζ )dζ +

+ k1 ftr,1(t − ζ )
0

t

∫ G11(ζ )dζ
,     (4) 

 
donde las constantes ki = 4Dri / Vi, i = 1, 2, son las 
constantes de velocidad asumiendo que la transición de una 
partícula desde el volumen i hacia cualquier entrada del 
canal sigue una cinética de primer orden [10]. A 
continuación se describe el significado físico de cada 
término del lado derecho de (3). El primero cuenta todas las 
partículas que abandonan la cavidad V1 al tiempo t. El 
segundo considera las trayectorias que salen de V1 al tiempo 
ζ < t, y que regresan a V1 sin entrar a V2 luego de un tiempo 
t. El último cuenta las partículas que parten de V2 al tiempo 
ζ  < t, pasan un rato ζ  – t en el canal, y finalmente escapan 
hacia V1 al tiempo t. Un significado similar es para (4). 
 Finalmente, el problema consiste en obtener sendas 
expresiones de (2). Para poder llegar a un sencillo sistema 
de ecuaciones lineales se emplea la transformada de Laplace 
(TDL), ˆ f (s) = f (t)e−stdt

0

∞
∫ . 
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B. La difusión en el canal: Condiciones a la frontera 

 Se considerará que las paredes longitudinales del canal 
son totalmente reflejantes y que sus aberturas se pueden 
modelar como discos absorbentes en las posiciones x = 0 y x 
= L. Así, las  condiciones de frontera radiativas o Robin que 
se usan en los extremos del canal son 
 

           

Dc

∂
∂x

c(x, t )
x=0

= κ1c(0,t)

Dc

∂
∂x

c(x, t)
x=L

= −κ 2c(L, t)

           (5) 

 
donde  κ i = 4D / π ri , i = 1, 2, es la eficiencia con la que las 

partículas llegan desde Vi a la correspondiente entrada del 
canal [10], y c(x,t) es la concentración lineal efectiva que se 
obtiene tras averiguar cómo es la difusión dentro del canal. 
 Para ser congruentes con lo dicho al final de la sección 
anterior, se calculan las TDL de las condiciones (5), las 
cuales se relacionan directamente con las transformadas de 
los flujos de regreso y de translocación mediante: 
 

    
f̂r,1(s) = κ1ĉ(0, s 0) f̂tr,1(s) = κ 2ĉ(L, s 0)

f̂r,2(s) = κ 2ĉ(L,s L) f̂tr,2(s) = κ1ĉ(0,s L)
        (6) 

 

C. La difusión en el canal: Las ecuaciones de Fick-

Jacobs y de Fick-Jacobs-Zwanzig 

De acuerdo con (5) y (6), el cálculo de los flujos a través 
del canal se basa en la reducción del problema de difusión 
en tres dimensiones a un problema unidimensional a lo largo 
del eje x. Para lograr eso, se hace un mapeo partiendo de la 
ecuación de Smoluchowsky en tres dimensiones con un 
potencial general, U(r), r = (x, y, z), [11]: 
 

       
∂
∂t

C(r, t) = D∇e−βU (r ) ⋅ ∇eβU (r )C(r,t )           (3) 

 
donde β = 1 / kBT, kB y T son la constante de Boltzmann y la 
temperatura del sistema. En adelante consideraremos que 
Dc=D. Si las desviaciones al equilibrio son pequeñas, (7) se 
puede integrar sobre la sección transversal,  
 

        
∂
∂t

c(x, t) = D ∇e−βU (r ) ⋅∇eβU (r)C(r, t)∫∫ dydz        (4) 

 
donde  la concentración lineal c(x, t) se define como 
 

                              c(x,t) = C(r, t)dydz∫∫ .                        (9) 

  
Ahora, se introduce una energía libre promedio F(x), 
 

                             e−βF (x ) = e−βU (r )dydz∫∫                         (10) 

para luego normalizar la probabilidad condicional de que las 
partículas se encuentran en la posición x dado que en el 
plano transversal se ubican en las coordenadas y y z. Bajo la 
hipótesis del equilibrio local se puede escribir entonces que  
 

      C(r, t) ≅ c(x, t)ρ(x y, z) = c(x, t)
e−βU (r )

e−βF (x )     (11) 

 
 Al sustituir (9) – (11) en (8) se encuentra la ecuación de 
Fick-Jacobs (EFJ) donde F(x) = ln[A(x)] (la forma del canal 
toma el papel de un potencial de tipo entrópico [12]), a saber 
 

        
∂
∂t

c(x,t ) = D
∂
∂x

A(x)
∂

∂x

c(x, t)

A(x)
            (12) 

 
Esta ecuación originalmente fue deducida de modo 

heurístico en [13]. Sin embargo, con ayuda de simulaciones 
computacionales se ha visto que en algunos canales la EFJ 
no es del todo satisfactoria [14-17]. Para mejorarla se 
implementa un coeficiente de difusión efectivo dependiente 
de la posición, D(x), de tal suerte que (12) se reescribe como 
 

           
∂
∂t

c(x, t ) = ∂
∂x

D(x)A(x)
∂

∂x

c(x, t )

A(x)
           (13) 

 
que llamaremos la ecuación de Fick-Jacobs-Zwanzig (FJZ). 
La forma de calcular los coeficientes de difusión efectivos 
se basa en la teoría de las perturbaciones [18-19]. 
 Una vez que se establece la forma del coeficiente de 
difusión efectivo, D(x), se procede a obtener la solución 
general de (13) usando una TDL.  
 

D. El tiempo promedio en que las partículas cruzan 

por vez primera al canal 

 Para conocer el tiempo promedio en que las partículas 
atraviesan por vez primera al canal (mean first-passage 
time), τ, se resuelve la ecuación de Szabo-Zwanzig (ESZ), 
 

   eβQ(x0 ) d

dx0

De−βQ(x0 ) d

dx0

τ = −1     (14) 

  
que fue deducida a partir de la ecuación de Smoluchowsky y 
del concepto de probabilidad de sobrevivencia dentro del 
canal [20]. El potencial Q(x0) en (14) se escoge de modo ad 
hoc, a saber 
 

  Q(x0 ) = −
1

β
ln

A(x0 )

A(xref )
, xref = 0 . 

  
Como en el caso de la FJZ, (14) puede llegar a ser un 

mejor modelo si en vez de usar un coeficiente de difusión 
constante se usa un coeficiente de difusión efectivo, D(x). 
De ese modo, la ecuación que se propone resolver es 
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1

A(x0 )

d

dx0

D(x0 )A(x0 )
d

dx0

τ = −1      (15) 

 
cuyas condiciones iniciales son aquellas que se cumplen 
cuando las partículas atraviesan el canal, desde x = 0 hasta x 
= L (o viceversa). La primera de ellas es que las partículas 
ubicadas en x = 0 al encontrarse ya en la posición inicial x0 = 
0, cruzan el canal inmediatamente. La segunda condición es 
que si las partículas llegan a la posición x = L por vez 
primera, entonces han pasado el mayor tiempo posible 
dentro del canal. Estas dos condiciones se representan por 
 

       τ
x0=0

= 0,
d

dx0

τ
x0=L

= 0 .     (16) 

 
 Si las partículas cruzan el canal en sentido opuesto, 
entonces las condiciones iniciales se modifican al respecto. 
 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Enseguida se muestran los resultados más relevantes 
que se han obtenido en el estudio de la difusión en sistemas 
confinados usando los métodos ya descritos. También se da 
la interpretación de los mismos y se indican las principales 
dificultades y retos que en la actualidad aún no han sido 
superados. Se discute también sobre la manera de obtener un 
modelo más robusto y se señalan las vertientes principales 
de los trabajos desarrollados hoy en día al respecto. 
 

A. La solución del método de los propagadores 

 El método del propagador fue resuelto en [9]. Aquí se 
mencionan los principales pasos usados para conseguir su 
solución. Para simplificar el par de restricciones que 
cumplen los propagadores, se toma la TDL de (3) y (4), y se 
obtiene un sistema de ecuaciones lineales, 
 

sĜ11(s) = 1− k1Ĝ11(s) + k1 f̂r ,1(s)Ĝ11(s) + k1 f̂tr ,2(s)Ĝ21(s)

sĜ21(s) = −k2Ĝ21(s) + k2 f̂r,2(s)Ĝ11(s) + k1 f̂tr,1(s)Ĝ21(s)
   (17) 

 
cuya solución es 
          

 Ĝ11(s) =
s + k2[1− f̂r,2(s)]

Π
, Ĝ21(s) =

k1 f̂tr,1(s)

Π
   (18) 

     
donde Π  está dado por, 
                

Π = s + k1[1− f̂r ,1(s)]{ } s + k2[1 − f̂r ,2(s)]{ }− k1k2 f̂tr ,1(s) f̂tr ,2(s)

 
Usando  (2) y (3) se halla la TDL de las funciones de 

relajación Ri1(t):  

         

 R̂11(s) =
P1

eq − s Ĝ11(s)

s (P1
eq −1)

, R̂21(s) =
P2

eq − s Ĝ21(s)

s P2
eq

    (19) 

 
 Lo anterior nos permite calcular el tiempo de relajación 
promedio del sistema, tprom, pues se sabe que [9],  
 

      tprom = Ri1(t)dt = R̂i1(0)
0

∞

∫      (20) 

 
 Las ecuaciones (19) y (20) nos dan toda la información 
que requerimos para caracterizar al sistema. En este 
momento se ha resuelto el método del propagador. Hay que 
destacar que este método también se puede resolver para un 
sistema formado por una sóla cavidad y un tubo. En 
particular ese modelo se empleó para estudiar el reciclaje de 
los receptores moleculares involucrados en el proceso de 
transporte celular conocido como endocitosis [21].  
 La restricción principal a todo esto es que V1, V2 >> Vc. 
Sólo de esta manera se puede garantizar que el modelo sigue 
una cinética de primer orden dada por la transición entre dos 
estados representados por las cavidades V1 y V2  [10].  
 Como las TDL de los propagadores dependen de los 
flujos a través del canal, es evidente que las funciones de 
relajación del sistema también. Esos flujos se obtienen con 
ayuda de la EFJ, o mejor aún, resolviendo la FJZ. 
 

B. La solución general de la ecuación de Fick-Jacobs 

 En esta sección se investiga cómo es la difusión dentro 
del canal. Para tal fin se busca una solución conveniente a la 
EFJ, es decir, de todas las técnicas que existen para resolver 
ecuaciones diferenciales parciales se escoge la TDL porque 
son las transformadas las que se requieren en (18) – (20). La 
condición inicial a usar es cuando ya las partículas se 
encuentran en el canal y que se modela mediante c(x, 0)  = 
δ(x – x0). Así, la TDL de (13) es, 
 

   

sĉ(x, s) − δ (x − x0 ) = D ĉ ''(x, s) − A '(x)

A(x)








 ĉ '(x, s) +





+ A '(x)2

A(x)2 − A ''(x)

A(x)









 ĉ(x, s)







   (21) 

 
donde A’(x) y A’’(x) son la primera y segunda derivadas de 
la sección transversal con respecto de x, respectivamente. La 
misma notación se usa para ĉ '(x, s)  y ĉ ''(x, s) . Luego se 

propone el cambio de variable ĉ(x, s) = v(x, s)u(x) donde 
 

         u(x) = exp
1

2

A '(x)

A(x)








dx∫








,           (22) 

 
y de la forma canónica de (21), v(x,s) debe cumplir, 
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         v ''(x, s) + A '(x)2

4A(x)2 − A ''(x)

2A(x)
− s

D









 v(x, s) = 0    (23) 

 
Dependiendo de A(x), (23) tendrá o no solución analítica 

Supongamos que la tiene y que es alguna función especial 
Fi(x,s), [21]; así, la solución general de (25) es 
 

 ĉ(x, s) =

Φ A(x) F1(x, s) + φF2(x, s)[ ],
para 0≤ x ≤ x0

Ψ A(L − x) F1(L − x, s) + ψ F2(x − L, s)[ ],
para x0 ≤ x ≤ L













     (24) 

 
donde las constantes Φ, φ, Ψ, y ψ  se determinan con las 
cuatro ecuaciones lineales siguientes. Las primeras dos son 
las TDL de las condiciones a la frontera que ya se conocían, 

             

Dĉ '(x, s)
x=0

= κ1ĉ(0, s), Dĉ '(x, s)
x=L

= −κ 2ĉ(L, s)    (25) 

 
y las otras dos se obtienen utilizando la condición de 
continuidad  alrededor de la posición  x0 , a saber,  

 

   A '(x)

A(x)
ĉ(x,s) − ĉ '(x,s)







x=x0

=
1

D
.           (26) 

 
luego de tomar el límite cuando ε → 0  y de evaluar de 
manera separada en x0 = 0 y en x0 = L, según (25). 
A este punto la solución general de la EFJ queda bien 

definida, al menos en el espacio de Laplace. El siguiente 
paso es usar (24) en (6) para encontrar las TDL de los flujos 
de regreso y de translocación a través del canal. En su turno, 
con estas expresiones inmediatamente se consiguen las TDL 
de las funciones de relajación y por lo tanto el tiempo 
promedio en que el sistema alcanza el equilibrio. 
Si en la EFJ A(x) es constante, entonces se tiene el 

problema de un canal cilíndrico, que fue estudiado en [8]. 
Para canales cónicos, la solución de EFJ fue estudiada 
numéricamente en [14] y posteriormente de modo analítico 
en [16-17]. El siguiente reto es encontrar la solución general 
a la FJZ. Para ello, antes se deben obtener los coeficientes 
de difusión efectivos D(x) más apropiados a usar.  
 

C. Obtención del coeficiente de difusión efectivo 

 Para investigar la forma explícita del coeficiente de 
difusión efectivo se proyecta la ecuación de difusión a lo 
largo de la dirección longitudinal del tubo [18-19]. Luego se 
perturba a la concentración y el parámetro del desarrollo de 
la serie es el cociente de los coeficientes de difusión en la 
dirección longitudinal y en la transversal, ε = Dx / Dy (en una 
difusión isotrópica ε = 1). Además, se emplea la hipótesis de 
que la concentración se puede representar mediante 

 

  
 

C(r, t) = ε i

i=0

∞

∑
(σ i (x,r(x),∂x )

∂
∂x

c(x, t)

A(x)
    (27) 

 
y que los primeros operadores son 
 

   
 

(σ 0(x,r(x),∂x )
∂
∂x

= 1,
(σ1(x,r(x),∂x ) = 1

4
r '(x)r(x) . (28) 

 
 Con este método, (14) se reescribe como 
 

  
 

∂
∂t

c(x,t ) = D
∂
∂x

A(x) 1− ε i (σ i (x,r(x),∂x )
i=1

∞

∑










∂
∂x

c(x, t)

A(x)
 

               (29)    
              
donde por medio de relaciones de recurrencia, se pueden 
calcular todos y cada uno de los operadores de (29), ver ref. 
[18]. Si éstos sólo actúan sobre el primer término inmediato 
a su derecha, la serie infinita se puede invertir y aproximar, 
en el caso de un flujo estacionario [19], como 
 

  
 

1

D(x)
= 1− A(x) ε i (σ i (x,r(x),∂x )

1

A(x)i=1

∞

∑










−1

⋅1       (30) 

 
 Para canales tridimensionales de simetría radial se llega 
a la siguiente serie, misma que converge si |r’(x)| < 1 y cuya 
expresión fue deducida de modo heurístico en [23]: 
 

  D(x) ≈ D 1− 1

2
εr '(x)2 + 3

8
ε 2r '(x)4 − ...





= D

1+ εr '(x)2
   

               (31) 
 Con esta expresión, se procede a buscar la solución 
analítica de la FJZ. Esta tarea es un problema abierto en la 
actualidad, pero se ha visto que para ciertas formas de 
canales se pueden encontrar soluciones analíticas [22]. 
 

D. Solución de la ecuación de Szabo-Zwanzig 

 En muchas aplicaciones lo que es de mayor interés es 
averiguar el tiempo promedio en que las partículas cruzan el 
canal y no sólo el tiempo que tarda alguna de ellas [1-2]. Lo 
anterior se investiga con la ESZ dada por (15), que 
básicamente es la ecuación de difusión promediada. La 
solución de la ESZ se ha obtenido para diversas formas de 
canales, (cilíndricos, cónicos, circulares, periódicos, etc.), y 
con distintos coeficientes de difusión efectivos (sugeridos pr 
Zwanzig, Reguera y Rubí, y Kalinay y Percus) [14-15, 24-
25]. También se han validado esos resultados mediante 
simulaciones numéricas, y se ha visto que si bien el 
coeficiente sugerido en [23] es el que ofrece los mejores 
ajustes, no es suficiente para explicar el comportamiento 
observado para cualquier forma de canal [24-25]. 
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Fig. 2.  Comparación de los valores teóricos de τ (líneas) con los obtenidos 
mediante simulaciones numéricas (triángulos), en la dirección estrecho-
ancho (panel izquierdo) y ancho-estrecho (panel derecho). La leyenda 

indica qué modelo de D(x) se usó para las curvas teóricas: Zwanzig (Zw), 
[12]; Reguera-Rubí (RR), [23]; o Fick-Jacobs (FJ), [13]. 

 
 
 Por dar un ejemplo, los tiempos promedio calculados 
para un canal cónico de inclinación λ son, ver ref. [20], 
 

      τ n→w = L2

6D

3+ λL

1+ λL






, τ w→n = L2

6D
3+ 2λL( )      (32) 

 
donde el primero de ellos corresponde al recorrido del canal 
desde la parte más estrecha hacia la más abierta y el segundo 
representa el tiempo de recorrido en la dirección contraria. 
Lo interesante es que se obtienen dos tiempos de recorrido 
del canal, lo cual es congruente con el concepto de los 
potenciales entrópicos [11-12], pues si las partículas van de 
una región estrecha hacia una más ancha, el número de 
configuraciones posibles es mayor en ese sentido que en el 
otro; es decir, el canal se recorre más rápido en esa dirección 
que en la opuesta [14-17, 24-25]. En la Fig. 2 se muestran 
los resultados teóricos comparados con simulaciones 
numéricas que confirman lo anterior. Sin embargo, es claro 
que ningún coeficiente de difusión efectivo usado logra 
explicar cabalmente lo que se observa para cualquier 
inclinación del canal. Esto es, se necesitan calcular nuevos 
coeficientes D(x) para obtener mejores predicciones, lo cual 
es un problema abierto hoy en día. 
  

IV. CONCLUSIONES 

 Se ha establecido la metodología usada en la actualidad 
para estudiar en forma analítica el transporte por difusión en 
sistemas confinados. La descripción del modo en que un 
sistema formado por dos cavidades interconectadas por un 
canal estrecho y pequeño alcanza el equilibrio, se consigue 
siempre y cuando se obtengan las TDL de los flujos a través 
del canal. Para encontrar esos flujos, se estudia la difusión 
en un tubo mediante la proyección de la ecuación de 
difusión sobre la dirección longitudinal del canal. La ventaja 
de esto es que las condiciones a la frontera se reducen a sólo 
especificar el comportamiento en las aberturas del tubo. Sin 

embargo, lo anterior conduce directamente a tratar de 
encontrar la solución de la EFJ, que no siempre es adecuada 
para cualquier canal. Al respecto, un modelo más robusto, la 
FJZ, introduce un coeficiente de difusión efectivo, D(x), que 
se puede calcular usando la teoría de perturbaciones. Esta 
ecuación empero, es aún más complicada que la anterior. A 
pesar de eso, el cálculo de D(x) es sumamente útil. Lo 
anterior se debe a que si lo que se pretende averiguar es el 
tiempo promedio en que las partículas cruzan el canal por 
primera vez, se emplea la ESZ; la cual, con ayuda de 
simulaciones numéricas, se ha visto que representa un mejor 
modelo incorporando coeficientes de difusión efectivos.  
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 Resumen –– En este trabajo se puso a punto la metodología de 

medición de las Figuras de Polos Generalizada (FPG) 

microestructurales en aleaciones metálicas, se determinaron 

FPG de tamaño de cristalito, de corrimiento las posiciones de 

los picos de difracción de rayos-X y de energía almacenada, 

también se determinó la Función de Distribución de Energía 

Almacenada (SEDF), lo anterior se aplicó al estudio de una 

aleación de Fe50%Ni deformada por laminado en frío al 90%. 

Se usó una muestra policristalina de Ni recocido para la 

corrección del error sistemáticos del equipo (estándar).  

Se desarrolló el software de control para un goniómetro de 

Textura modelo PW1050|25 instalado en un difractómetro 

marca Philips, modelo PW 1743 con el objetivo de poder 

realizar barridos en θ-2θ para cada posición de la Figura de 

Polos, así como el desarrollo del software de procesamiento de 

las diferentes FPG y de la SEDF.  
 
Palabras Clave – Figura de Polos Generalizada, Textura, 

Difracción de Rayos-X. Aleaciones metálicas. 
 
 

Abstract ––In this work the methodology for measuring 

microstructural Generalized Pole Figures (GPF) in metal alloys 

was performed and tested. GPF for crystallite size, shift peak 

positions, stored energy (stored energy distribution function-

SEDF) were also determined using X-ray diffraction. The 

sample used was a Fe50% Ni alloy deformed by cold rolling 

90%. One Ni standard sample was made with Ni powder 

annealed, for systematic errors correction of the equipment. 

Control software was developed to control a texture 

goniometer to perform θ-2θ scans at each position in Pole 

Figure. Software for processing and obtained the   different 

FPG and the SEDF was developed too.  
 
Keywords –– Generalized Pole Figure, Texture, X-ray 

Diffraction. Metallic Alloys. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los materiales deformados plásticamente almacenan entre 1 
y 10 % de la energía utilizada durante el proceso de 
deformación, mientras que el resto de esta energía se disipa 
en forma de calor durante el proceso. La energía almacenada 
en estos materiales es responsable de cambios en las 
propiedades físicas de los mismos y en la cinética de 
procesos como la recristalización [1,2]. 
La medición de la energía almacenada se ha realizado según 
dos grupos de técnicas, las que miden la energía almacenada 

globalmente (sin importar aspectos locales como orientación 
de los granos, etc.) y métodos locales (donde se tiene en 
cuenta la orientaciones de los granos, su distribución 
espacial etc.) [2,3]. Los valores de la energía almacenada 
medidas mediante métodos locales como Difracción de 
Rayos-X, (DRX), Patrones de Electrones Retrodispersados 
en un Microscopía Electrónica de Barrido, (EBSD-MEB) o 
Microscopía electrónica de Trasmisión, (TEM) son 
utilizados en el estudio del proceso de recristalización, 
donde es una de las magnitudes fundamentales en la 
simulación por computadora de este proceso [4,5,6,7]. 
 
En el presente trabajo se ha enfocado a medir esta energía 
almacenada mediante DRX utilizando la metodología de las 
Figuras de Polos Generalizadas (FPG), las cuales nos 
permiten el estudio microestrucutral de los policristales 
anisótropos micro y nanoestrucutrados. Las FPG consisten 
en la representación espacial de una propiedad física 

anisotrópicas )(
→→→→

ΩΩΩΩ y  en función de las direcciones en el 

espacio de la muestra (((( ))))ββββαααα ,yy
→→→→→→→→

==== , donde α y β son las 
coordenadas angulares de la dirección [8,9]. Entre las FPG 
que permiten describir el comportamiento anisótropo de un 
policristal, son ampliamente conocidas las FPG de la 
propiedad “densidad de planos cristalinos del tipo (hkl) en 

la dirección y
→→→→

 o )()( yhklp

→→→→

==== , que son las figuras de polos 
comúnmente medidas por difracción de Rayos-X, neutrones 
o reconstruidas mediante mediciones de Microscopia de 
Imagen Orientacional (EBSD). 
 
A partir de las mediciones de las FPG es posible calcular las 
funciones de distribución que caracterizan la física de los 
policristales, un ejemplo es la Función de Distribución de 
Orientaciones Cristalina (FDOC o ODF en inglés) [10,11], 
Kallend (1986) desarrollo una metodología para el cálculo 
de la Función de Distribución de Energía Almacenada 
(Stored Energy Distribution Function, SEDF) que describe 
la energía almacenada en función de la orientación de los 
cristalitos, esto es posible mediante la ecuación de Stibitz 
(1), la cual se presenta a continuación[4,12]: 
 

               (1) 
 

137-Figuras de Polos Generalizadas y Energía almacenada de una 
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donde Yhkl es el módulo de Young y está determinado por la 
siguiente expresión: 
 

                        (2) 
 
y γhkl es la razón de Poisso y es determinado por la siguiente 
expresión: 
 

                           (3) 
 
estas formulas aparecen en el trabajo de Ceretti [13], 
utilizando los coeficientes de los tensores de elasticidad o 
rigidez (Compliance o Stiffness) reportados en la literatura 
[14,15,16]. 

II. METODOLOGÍA 

Los materiales que se utilizaron en este trabajo fueron una 
pastilla de Ni confeccionada con polvo (Alfa-Aesar con una 
pureza de 99.9%), el cual fue previamente sometido a 
recocido acumulativo de 4.5 horas a 650 0C en un atmósfera 
de Hidrógeno. La muestra texturada que se utiliza fue una 
lamina de aleación Fe-50%Ni, con una composición de Fe 
48%wt, Ni-0.5%wt, Mn, deformada por laminación en frío 
hasta un 90%, la misma está constituida por fase γ (GE. Fm-
3m-225-FCC), con una textura cristalográfica tipo Cobre, 
suministrada por el Laboratorio de Físico Química del 
Estado Sólido de la Universidad de Paris Sud (Paris XI- 
Orsay). 
 
Las mediciones de los perfiles de Rayos-X para la obtención 
de las Figuras de Polos Generalizadas (FPG) se realizaron 
en un goniómetro de Textura modelo PW1050|25 instalado 
en un difractómetro Philips, modelo PW 1743, con radiación 
Kα de Molibdeno, (Kα Mo, λ =0.7092 Ǻ) [17]. El equipo de 
medición se acondicionó para realizar mediciones de 
Figuras de Polos Generalizadas. La primera adaptación que 
se le realizó al goniómetro fue la elaboración de una rendija 
para el detector para reducir la divergencia axial 
(divergencia según el eje θ-2θ del difractómetro), la rendija 
se realizó con una lámina de acero inoxidable, el diseño se 
hizo sobre la base de que la rendija sólo dejara pasar 3 
grados del ángulo polar y se eligió una rendija para la 
divergencia ecuatorial del detector que dejara pasar 0.066 
grados. 
 
Para el control de los movimientos polar, azimutal y de 2θ-θ 
se desarrolló el software METEFPG2 (en C++) para el 
caso de la medición de la muestra texturada (FE-50%Ni) y 
Standarg (en C++) para el caso de la medición del estándar 
de Ni. Se utilizó un voltaje de 40 kV, un amperaje de 25mA, 
con un paso de 0.050, y un tiempo de 30 segundos por paso. 
 

El programa utilizado para el ajuste de los difractogramas 
obtenidos fue WinplotR ® [30], los ajustes se realizaron 
mediante una función Pseudo-Voigt (p-V) Thompson Cox 
Hasting (TCH), cuya ecuación se muestra a continuación 
[18,19,20]: 
 

           (2) 
 
El Software para la construcción y cálculo de la FPG y de la  
SEDF se desarrollaron en Mathematica 5.1 ® [21], los 
cuales se describen a continuación: 
 

Young-anis.nb. Software para el cálculo del Modulo de 
Young y el Coeficiente de Poisson anisotropicos. 
 

Corrección-FPG.nb. Software para el cálculo de las 
funciones instrumentales. 
 

Selección de los ángulos a medir FP de textura-tri.nb. 

Software para seleccionar los ángulos polares y acimutales a 
medir utilizando como datos figuras de polos incompletas de 
Textura. 
 

Obtención–Corrección-FPG.nb. Software para la 

Obtención de las FPG ya corregidas instrumentalmente. 
 

Completar-FP para el difractometro PHILIPS-tri.nb. 

Software para completar la GPF con valores para los 
ángulos no medidos se obtienen ficheros de salida con los 
formatos de los programas LABOTEX [22] y BEARTEX 
[23] para poder realizar cálculos de funciones de 
distribución. 
 

Multip_FPG_FP_LABOTEX.nb. Software para 
multiplicar las figuras de polos de textura por las figuras 
generalizadas. 
 

Calculo de la constante de Normalizacion.nb. Software 
para el cálculo de la constante que permite obtener los 
valores reales de la SEDF. 
 

DEC-SEDF-ODF-Labotex.nb. Software para obtener los 
cortes de la SEDF y graficar los cortes de la SEDF. 
 

III. RESULTADOS 

A. FPG del tamaño de cristalito 

  
En la Figura 1 se muestra la FPG de tamaño de cristalito 
para la reflexión (111)  del Fe-50%Ni. En la Fig. 1 se 
observa que la el tamaño de cristalito van desde 50 hasta 
2000 Å. La distribución del tamaño de cristalito no es 
simétrica entre los hemisferios superior e inferior. Se 
observa que el hemisferio inferior hay mayor tamaño de 
cristalito que en el superior. 
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Figura 1. FPG de tamaño de cristalito para la reflexión (111) en Å. 

 
B. FPG del corrimiento de la posición del pico 

   
En la Figura 2a se muestra la FPG de corrimiento de la 
posición de los picos (∆d/d), para la reflexión (200) del Fe-
50%Ni. Donde se observa que el corrimiento de picos es 
hacia la derecha e izquierda (en d), teniendo valores que van 
desde los -300 %% hasta los 250 %% de la posición teórica 
del pico. Los valores de corrimientos negativos y positivos 
se observan mejor en la Figura 2b, que es una FPG en 3D. 
En ambas figuras se observa que los desplazamientos no son 
simétricos, lo cual se observa mejor en la Figura 2b, donde 
se observa que los valores de desplazamiento del hemisferio 
derecho, en la mayor parte, son negativos, mientras que los 
desplazamientos del hemisferio izquierdo son, en la mayor 
parte, positivos.  
 

 
Figura 2a. FPG del corrimiento del pico para la reflexión (200) %% 

 

 
Figura 2b. FPG del corrimiento del pico para la reflexión (200) %% 

 

 
C. FGP  de la energía almacenada 

  
En la Figura 3 se muestra las FPG de la energía almacenada 
para la reflexión (220) del Fe-50%Ni. En esta figura se 
observa la energía almacenada en J/mol. Los valores que se 
calcularon se encuentran entre 2 y 60 J/mol.  
 
 

  
Figura 3. FPG de energía almacenada para la reflexión (220) en 

J/mol 
 
 
D. SEDF de la FE-50%Ni 

 En la Figura 4 se muestran los 3 principales cortes (00, 
450, 600) de la ODF y la SEDF, para el caso del Fe-50%Ni 
(FCC) con simetría triclínica de muestra. En la Figura puede 
observarse que los valores de las componentes van desde 
valores de 5 J/mol (zonas de color ) a valores de 80 J/mol 
(zonas de color ). Los valores de energía almacenada 
para cada componente de textura se muestran en la Tabla 1. 
 
 

 
ODF 

 
SEDF 

 
Figura 4 a. ODF y SEDF para φ2 = 00 del Fe-50%Ni, Isolíneas 30, 

25 20, 15, 10, 5, 1 [m.r.d] y 80, 60, 40, 20, 10, 5, 3 [J/mol] 
respectivamente 

 
ODF 

Brass2 
])[( 112011  

Brass1 
])[( 112011  

Brass1 
])[( 112011  

Brass1 
])[( 121011  

Cobre 2 ])[( 111112  Cobre 1 ])[( 111112  
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SEDF 

 
Figura 4b. ODF y SEDF para φ2 = 450 del Fe-50%Ni, Isolíneas 30, 

25 20, 15, 10, 5, 1 [m.r.d] y 80, 60, 40, 20, 10, 5, 3 [J/mol] 
respectivamente 

 
ODF 

 
SEDF 

 
Figura 4c. ODF y SEDF para φ2 = 600 del Fe-50%Ni, Isolíneas 30, 25 20, 

15, 10, 5, 1 [m.r.d] y 80, 60, 40, 20, 10, 5, 3 [J/mol] respectivamente 
 
 

IV. DISCUSIÓN 

Este es el primer trabajo para obtener FPG donde se hace un 
tratamiento sin imponer simetría ortorrómbica de las FPG y 
la SEDF. En las FPG´s se observa que no hay una simetría 
ortorrómbica de las FPG, esta característica es debido a la 
anisotropía del Fe-50%Ni y a las propias especificidades de 
la simetría entre las diferentes propiedades. Por otro lado, 
los modelos utilizados en cálculo del Módulo Young y la 
razón de Poisson proporcionan más de una ecuación para el 
cálculo y además en la literatura se encuentra más de un 
valor para los coeficientes de la elasticidad (Compliance)  
unido a esto está el problema del cálculo de la constante de 
normalización esto trae como consecuencia de que solo es 
posible una comparación de valores relativos del las SEDF 
obtenidos en este trabajo y los valores de las SEDF 
reportados en la literatura obteniéndose un buena cuerdo en 
la comparación global. 

En la Fig.4 se observa que los componentes con mayor 
energía almacenada el tipo Cobre1, seguido de la 
componente S1. En la Tabla I se muestra los valores de 
energía almacenada para los principales componentes de 
textura del Fe-50%Ni, con variaciones entre 3 a 6 J/mol. 

 
Tabla I. 

PROMEDIO DE LA ENERGÍA ALMACENDA PARA CADA UNO DE LOS 
COMPONENTES PRESENTES EN EL FE-50%NI 

Componente de Textura Energía Almacenada 
[J/mol] 

Brass1 {011}<-2-11> 37 

Brass2 {011}<2-11> 13 

Cobre1 {112}<11-1> 80 

Cobre2 {112}<-1-11> 15 

S1{213}<36-4> 60 

S3{213}<-3-64> 10 

 
 
La mejora de anteriores mediciones implicara, además de 
resolver los problemas antes señalado se necesita de una 
óptica con mejores funciones instrumentales, como sería una 
óptica de haces paralelos (errores sistemáticos) y una mejora 
en la estadística de los conteos como la que se obtendría con 
un detector sensible a la posición de amplio rango angular 
(error estadístico). 
 

V. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de este trabajo se resumen en los 
siguientes puntos: 
 
� Se puso a punto la metodología de medición de las FGP 

y el cálculo de la SEDF. 
� Se procesaron todos los resultados obtenidos, teniendo 

como resultado la diferencia en la simetría entre las 
ODF y SEDF. La simetría de la SEDF no corresponde 
con una simetría ortorrómbica de muestra como si lo 
hace la ODF. Resultados similares se obteinen entre la 
FPG y las FP. 

� Con los resultados obtenidos en este trabajo, se encontró 
que el componente de Cobre1 es el que tiene mayor 
energía. Esto es congruente con similares resultados 
reportados en la literatura. 

� Y entre las dos componentes que conforman la 
componente Brass, una de ellas tiene mayor energía. 
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Resumen –– El estudio de la cinética de la apertura y  cierre de 

los canales iónicos por los que pasa una corriente determinada, 

normalmente se ha hecho mediante modeos estocásticos 

basados en procesos markovianos [1]. En este trabajo se 

propone un modelo caótico determinista conformado por tres 

mapeos lineales a pedazos, llamado modelo de Liebovitch y 

Toth, que reproduce el comportamiento de la cinética irregular 

de apertura y cerradura de un canal iónico [2]. El mapeo 

consta de tres regiones: dos de ellas representan al canal en su 

estado cerrado o abierto, y una tercera región intermedia 

llamada “región de switcheo” que permite la transición entre 

los dos estados anteriores. Para describir la evolución temporal 

de un ensemble de canales iónicos se utilizan técnicas 

desarrolladas dentro de la mecánica estadística de no-

equilibrio [3], el ensemble evoluciona siguiendo la ecuación de 

Perron-Frobenius asociada al mapeo. Para mapeos lineales a 

pedazos se encuentran las condiciones bajo las cuales su 

evolución está gobernada por la ecuación de Chapman-

Kolmogorov. Se encuentra el proceso de Markov generado por 

el mapeo de Liebovitch y Toth,  y se calcula la matriz de 

transición del proceso markoviano. Finalmente se encuentra la 

distribución invariante de este sistema dinámico caótico y se 

calculan las distribuciones de los tiempos de estancia en los 

estados cerrado y abierto del canal. 

 
Palabras Clave – cinética de canales iónicos, distribución 

invariante, ecuación de Chapman-Kolmogorov, ecuación de 

Perron-Frobenius, exponente de Liapunov, modelo caótico 

determinista, teoría ergódica. 

 
Abstract –– The study of the opening and closing kinetics of ion 

channels, through which it passes a given current, previously 

has been investigated by stochastic models based on markovian 

processes [1]. This paper proposes a deterministic chaotic 

model based on the linear iterate map called Liebovitch and 

Toth model that reproduces the chaotic behavior of the 

switching between the open and closed states of an ion channel 

[2]. The mapping consists of three regions: two of them 

represent the channel in its open or closed state, and a third 

intermediate region called "switching region" that allows the 

transition between the two previous states. To describe the 

temporal evolution of an ensemble of ion channels, techniques 

developed in statistical mechanics of non-equilibrium [3] are 

used. This ensemble evolves according to the Perron-Frobenius 

equation associated with the mapping. For this piecewise linear 

iterated map, are found the conditions under which the 

evolution is governed by the Chapman-Kolmogorov equation. 

Also, it’s obtained the Markov process generated by the 

mapping of Liebovitch and Toth, and we calculated the 

transition matrix of the Markov process. Finally, it is found the 

invariant distribution of the chaotic dynamic system and the 

distributions of dwell time in closed and open states of the ion 

channels. 

 
Keywords –– ion channel kinetics, invariant distribution,  

Chapman-Kolmogorov equation, Perron-Frobenius’ equation, 

Liapunov exponent, deterministic chaotic model, ergodic 

theory. 

  

I. INTRODUCCIÓN 

 La unidad fundamental de todos los seres vivos es la 
célula. La célula está delimitada por medio de un organelo 
llamado membrana celular, que la separa físicamente del 
entorno que la rodea. Por lo tanto, cualquier sustancia que 
requiera ingresar o salir de la célula necesita atravesar a la 
membrana celular. La composición química de la membrana 
celular es de naturaleza lipídica (fosfolípidos y colesterol) y 
proteínica. Algunas de las sustancias que requieren entrar o 
salir  de la célula son los iones (Na+, K+, Cl-, Ca++), que 
juegan un papel importante en numerosos procesos 
fisiológicos, como en la transmisión de señales químicas y 
en el metabolismo. Los iones por su naturaleza polar no 
pueden atravesar libremente la membrana celular cuyo 
interior es no polar, lo tienen que hacer por medio de 
proteínas  altamente selectivas y especializadas llamadas 
canales iónicas. Los canales iónicos forman poros que 
conducen a determinados iones.  Se ha visto 
experimentalmente que estos canales  pueden estar abiertos 
o cerrados, y pueden cambiar su condición  de manera 
intermitente [4]. 

El movimiento de iones a través de los canales iónicos 
genera cambios locales en la corriente eléctrica y en el 
voltaje de la membrana celular. Por lo tanto, la secuencia de 
cambios en la corriente entre un valor bajo, que se registra 
cuando el canal se encuentra cerrado, y un valor alto, 
registrado cuando se encuentra en el estado abierto, indica 
que la proteína que constituye al canal iónico en el 
transcurso del tiempo sufre cambios conformacionales. El 
método que se usa para medir estas corrientes iónicas a 
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través de un canal individual se conoce como la técnica de 
Patch-Clamp. Los registros obtenidos mediante esta 
metodología pueden interpretarse a la luz de modelos 
estocásticos o modelos deterministas. El objeto de estudio 
de este trabajo es el desarrollo de un modelo determinista. 

Los modelos estocásticos básicamente los podemos 
contemplar como procesos aleatorios, de ellos se pueden 
extraer las propiedades estadísticas de la condición del 
canal; es decir, pueden describir la alternancia entre los 
estados abierto y cerrado de un canal iónico que se observa 
experimentalmente. Sin embargo, un modelo determinístico 
también puede generar las mismas propiedades estadísticas. 
Tanto de los modelos aleatorios y deterministas se puede 
obtener información sobre el número de veces que un canal 
se encuentra abierto o cerrado durante un cierto tiempo t.  

En un modelo de markov (proceso estocástico) existe 
una probabilidad de transición por unidad de tiempo de que 
el canal continúe en su estado actual y una cierta 
probabilidad de que cambie a otro estado. Aunque se 
conocen estas probabilidades, el tiempo en el cual ocurre el 
cambio está dado por el azar. 

Por otra parte, un modelo determinista está basado en la 
iteración de un mapeo que modela el paso de corriente por el 
canal a medida que transcurre el tiempo [5]. Si se observan 
las iteraciones de este mapeo en un espacio fase, podemos 
notar que se trata de diferentes trayectorias dependiendo del 
punto de partida (condiciones iniciales).  

Para sistemas dinámicos caóticos las trayectorias en el 
espacio fase son atraídas hacia un atractor extraño. La 
característica principal de un atractor extraño es que 
trayectorias con condiciones iniciales diferentes se repelen 
entre sí, de manera que los puntos que empiezan en 
posiciones relativamente muy cercanas evolucionan a lo 
largo del tiempo hacia trayectorias muy distintas, pero todas 
ellas siempre sobre el mismo atractor [6].  

 
 
 

 
Fig. 1. Órbita generada por el mapeo de L-T para los parámetros: a1=1.1, 

a2=1.8, d1=0.1 y d2=0.9. 
 

El modelo determinista que se utiliza en este trabajo 
para explicar el comportamiento de los canales iónicos en el 
transcurso del tiempo es un mapeo lineal a pedazos, 
conocido como mapeo de Liebovitch y Toth, y su 
tratamiento está basado en la teoría ergódica de sistemas 
dinámicos caóticos. Este mapeo se aplica a un ensemble de 
canales, y se encuentra que a largo plazo éste se puede 
representar por una función de distribución estacionaria. 
Mostraremos que la manera en que el ensemble evoluciona 
desde la distribución inicial hacia la estacionaria está 
gobernada por la ecuación de Perron-Frobenius. Esta 
ecuación bajo ciertas condiciones se reduce a la ecuación de 
Chapmann-Kolmogorov que define a un proceso de 
Markov. Lo anterior demuestra que un sistema dinámico 
caótico genera un proceso estocástico markoviano. 

 

II. METODOLOGÍA 

El mapeo de Liebovitch y Toth (LT) reproduce el 
comportamiento caótico de apertura y cierre de un canal 
iónico, por el que pasa una corriente determinada. Este 
modelo consta de tres regiones, la primera de ellas 
representa al canal cerrado, la segunda representa al canal 
abierto y finalmente una tercera región intermedia entre las 
dos que permite el cambio de abierto a cerrado y de cerrado 
a abierto. 

La corriente a través del canal al tiempo t = n∆t es dada 
por el valor de la variable xn, se considera que la corriente al 
tiempo (n+1)∆t solamente depende del valor de la corriente 
al tiempo t. Así el proceso se representa por una ecuación de 

iteración  de la forma xn+1 = f xn( ) donde f(x) está definida 

como: 
 

f xn( )=

L1 xn( )= a1xn  si 0 ≤ xn < d1

L2 xn( )= d2 -xn

d2 − d1









 si d1 ≤ xn ≤ d2

L3 xn( )= a2 xn − 1( )+ 1 si d2 < xn ≤ 1













      (1) 

 

Cuya gráfica se muestra en la Fig. 1. 

A. Análisis de una órbita 

Una trayectoria típica que parte de x0 se muestra en la 
Fig.1. Ésta corresponde a iniciar en x0, dentro del estado 
cerrado en el subintervalo (0, d1) y moverse hacia valores 
mayores de la corriente x. Después de varias iteraciones la 
corriente alcanza un valor mayor a d1. Entonces el 
subintervalo medio del mapeo causa un cambio del estado 
cerrado al estado abierto. Una vez que el sistema está en el 
abierto empieza a moverse fuera de ese estado de manera 
que el valor de la corriente  decrece hasta volver a alcanzar 
la región intermedia (región de intercambio o switcheo) y 
regresará al estado cerrado. Si el proceso continúa, se 
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producen una gran variedad de tiempos de estancia en los 
estados abierto y cerrado. Si n es el número de iteraciones 
que pasa en un estado, entonces el tiempo de estancia en ese 
estado es n∆t.  

 
B. Caracterización estadística de un sistema dinámico 

caótico.  
Un sistema dinámico caótico se caracteriza por su 

distribución invariante, la cual se encuentra de dos  formas 
alternativas que enseguida se describen. 

La primera de ellas es considerar una órbita muy grande 
generada por el mapeo, calcular el número de veces que la 
órbita visita una región A dada, cuando se divide ese 
número entre el número total de puntos de que consta la 
órbita se encuentra la probabilidad de que esta visite la 
región A. Entonces se le asigna una medida probabilística 
µ(A)  a cualquier región A del dominio de definición del 

mapeo, es decir, 
 

µ(A) = Lím
N→∞

1

N
I A( f i (x0 ))

i=0

N

∑ , I A =
1 si x ∈A

0 si x ∉A





.      (2) 

 
Así, dividiendo el dominio de definición en regiones de 
igual tamaño, se obtiene un histograma que nos proporciona 
la medida probabilística de todas las regiones. 
 

ρest(x)∆x = µ(A = (x, x + ∆x)) .        (3) 

 
 La otra forma de encontrar la distribución invariante 
consiste en considerar que el estado inicial x0 es una 

variable aleatoria caracterizada por una densidad de 
probabilidad ρ0(x0). El mapeo f(x) define una nueva variable 
aleatoria x1=f(x0), la densidad de probabilidad de esta 
variable aleatoria está dada por: 
 

ρ1 x1( )= ρ0 x0( )δ x1 − f x0( )( )∫ dx0 = Uρ0 x0( )     (4) 

 
donde hemos denotado por U al operador de Perron-
Frobenius. La siguiente iteración define la variable aleatoria 
x2=f(x1)=f

2(x0) que tiene una densidad de probabilidad 
 

ρ2 x2( )= ρ1 x1( )δ x2 − f x1( )( )∫ dx1 = Uρ1 x1( ) .     (5) 

 
El mapeo xn+1=f(xn) define un proceso estocástico, 
caracterizado por la secuencia de funciones de distribución  
 

ρ0 x0( ), ρ1 x1( ), ρ2 x2( ), ..., ρn xn( ), ρn+1 xn+1( ), ...{ }.   (6) 

 
Esta secuencia de densidades de probabilidad tiende a una 
distribución límite ρ∞(x), que es independiente de la forma 
explícita de la distribución inicial, esta propiedad es 
consecuencia de que el mapeo sea mezclado (mixing) [7]. 
Así se tiene que: 

ρ∞ x( )= Lim
n→∞

ρn x( ).         (7) 

 
Cuando le aplicamos el operador de Perron-Frobenius a 
ρ∞(x), la distribución permanece invariante, de forma que 
satisface la ecuación de Perron-Frobenius (PF): 
 

Uρ∞ x( )= ρ∞ x( )= ρest(x) .                       (8) 

 
Se puede mostrar que si una densidad de probabilidad es 
invariante ante el operador de PF [7], entonces tiene la 
propiedad de que 

µ∞ f −1 A( )( )= µ∞ A( )⊇ ,        (9) 

 
lo que implica que la distribución límite es la distribución 
invariante ante el mapeo f(x). 
 

C. El teorema ergódico y exponente de Liapunov 

A continuación veremos la conexión entre el promedio 
de cualquier función tomado sobre una órbita infinita con el 
promedio tomado con la distribución invariante. Dada una 
condición inicial x0, el mapeo genera la órbita (x0, x1,…, 

xn,…), el promedio de una función G(x) sobre la órbita se 
define por: 

 

G = Lim
N→∞

1

N
G f xj( )( )

j =0

N−1

∑ .     (10) 

 
En tanto que el promedio sobre la distribución invariante es: 
 

G = G x( )ρ x( )dx∫ .     (11) 

 
Cuando el mapeo es mixing, se puede demostrar que se 
cumple el teorema ergódico que asegura que los dos 
promedios anteriores son iguales [7], así: 
 

G = G .       (12) 

 
Usando este teorema se demuestra que el mapeo LT es 
caótico, para ello basta mostrar que el exponente de 
Liapunov es positivo [8]. Este exponente se define como 
 

λ(x0 ) = Lim
N→∞

1

N
ln ′f x j( )

j=0

N−1

∑ = ln ′f x( ) .    (13) 

 
Usando la forma explícita del mapeo, tenemos: 
 

ln ′f x( ) = PC ln a1 − PS ln d2 − d1( )+ PO ln a2 ,   (14) 
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donde Pc = ρest(x)dx
0

d1

∫  y de manera similar para las otras 

dos regiones del mapeo de LT. Es directo ver que la 
cantidad anterior es positiva cuando a1 > 1 y a2 > 1.  Esto 

demuestra que el mapeo de LT es caótico. 
 

D. La ecuación de Chapman-Kolmogorov. 
La forma en que la distribución inicial evoluciona 

temporalmente en general está dada por ρn+1 = Uρn , sin 

embargo bajo ciertas condiciones se reduce a la ecuación de 
Chapman-Kolmogorov, que caracteriza a un proceso 
markoviano. Esto sucede cuando el mapeo es lineal a 
pedazos y los parámetros del mapeo generan una partición 
especial llamada markoviana, que está definida por los 
siguientes puntos: 

 

b0 ,b1,b2 , ...,bK( )       (15) 

  
que satisfacen f(bj) = bl para l = 0, 1, …, K. Esta partición 

genera los conjuntos Ai = bi ,bi+1( ) cuya función 

característica denotamos por i , i.e. 

 

i =
1  si  x ∈Ai

0  si  x ∉Ai





. 

 
Aplicando el operador U a la función característica de Ai 
obtenemos: 
 

U i = ui ,k k
k=0

K

∑ =
≠ 0  si  Ak ⊂ f bi( ), f bi+1( )( )
= 0  si  Ak ⊄ f bi( ), f bi+1( )( )





    (16) 

 
Una distribución homogénea sobre Ai tiene la forma: 
 

ρ0 =
i

i i
=

i

δ Ai( ),   i i = δ Ai( )= bi+1 − bi .   (17) 

 
Al aplicar iterativamente el OPF a (17) se obtiene la 

secuencia ρ0 , ρ1, ..., ρn, ...{ }. La probabilidad condicional de 

que la variable aleatoria x1 se encuentre en la celda k dado 
que x0 esta en la celda i es: 
 

P k,1 i( )= k ρ1 =
k U i

i i
, k ρ1 = ρ1

Ak

∫ x( )dx .   (18) 

 
Análogamente la probabilidad de  que la variable aleatoria xn 

se encuentre en la celda k dado que x0 esta en la celda i es: 
 

P k, n i( )= k ρn =
k U n i

i i
 .      (19) 

 
Usando (16) en (18) encontramos que: 
 

P k,1 i( )=
uik k k

i i
=

uikδ Ak( )
δ Ai( ) ≡ Wi ,k .    (20) 

 
Aplicando iterativamente (16) se obtiene: 
 

U n i = un( )
il

l
l
∑        (21) 

 
y utilizando este resultado en (19) se tiene: 
 

P k, n i( )=
un( )

k,i
k k

i i
.             (22) 

 
Utilizando que para toda 1 < r < n se cumple: 
 

un( )
k,i

= ur( )
k,l

un−r( )
l ,i

l
∑ =

ur( )
k,l

l l
un−r( )

l ,i
l
∑ l l       (23) 

 
la ecuación (22) toma la forma: 
 

P k, n i( )= P k, r l( )P l, n − r i( )
l
∑     (24) 

 
que es la ecuación de Chapman-Kolmogorov.  

Cuando la función de distribución inicial es una 
superposición de distribuciones homogéneas, i.e. 
 

ρ0 = Pj 0( ) j

δ Aj( );
j =0

K

∑ δ Aj( )= bj +1 − bj , Pj 0( )
j=0

K

∑ = 1     (25) 

 
aplicando el operador de PF obtenemos: 
 

ρ1 = Pr 1( ) r

δ Ar( )   con  
r =1

K

∑ Pr 1( )= Pj 0( )u jr
j =1

K

∑
δ Ar( )
δ Aj( )   (26) 

 
que al iterar se llega a: 
 

ρn+1 = Pr n + 1( ) r

δ Ar( )   
r =1

K

∑       (27) 

donde 

Pr n + 1( )= Pj n( )u jr
j =1

K

∑
δ Ar( )
δ Aj( )= Pj n( )Wjr

j =1

K

∑     (28) 
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La probabilidad de que la variable aleatoria x, con una 
función de distribución ρn(x) se encuentre en la celda r está 

dada por: 

Pr (n) = r ρn = ρn(x)dx
br

br +1

∫ ,      (29) 

 
la evolución temporal de esta probabilidad se encuentra 
usando (28), (29) y (18), de manera que la probabilidad de 
que el sistema se encuentre en la celda Ar al tiempo n+1 está 
dada por  

Pr (n + 1) = P r ,1 j( )
j =1

K

∑ Pj (n)       (30) 

 
definiendo el vector de probabilidades como: 
 

 

r
P n( )= P0 n( ), P1 n( ), ..., PK n( )( ), 

 
la ecuación de evolución para la probabilidad toma la forma: 
 

 

r
P n+ 1( )=

r
P n( )⋅ W =

r
P 0( )⋅ Wn+1 .    (31) 

 
La solución general de esta ecuación es: 
 

 

r
P n( )= C1λ1

nv1 + C2λ2
nv2 + ...+ CK λK

n vK    (32) 

 
donde Ci son constantes, λi y vi son los eigenvalores y 
eigenvectores de la matriz W, respectivamente. Los 

eigenvalores satisfacen  λ j ≤ 1 , donde al menos uno de 

ellos es igual a la unidad. Tomando el límite de la solución 
cuando n→∞ solamente sobrevive el eigenvector que 
corresponde al eigenvalor uno. De manera que 
 

 
Lim
n→∞

r
P n( )= cv1  .      (33) 

 
Esta solución del vector de probabilidad corresponde a la 
distribución invariante dada por (8). Para encontrarla se 
requiere resolver la ecuación de eigenvalores para  λ = 1 ,  
 

v1W = v1        (34) 

 
De manera que se tiene que resolver la ecuación : 
 

det W - I = 0 ,      (35) 

 
así el vector de probabilidad estacionario satisface: 
 

 

r
Pst =

r
Pst ⋅ W;   i.e.   Pr

est = Pi
estW i ,r

i=1

K

∑     (36) 

 

III. RESULTADOS 

 
A. Partición markoviana para el mapeo de LT. 

Una partición markoviana para el mapeo de LT es: 
 

 

0, L1
−n d1( ), ..., L1

−1 d1( ), d1, L1 d1( ), xs)( )U
                    xs, L3 d2( ), d2 , L3

−1 d2( ), ..., L3
−q d2( ),1( )   (37) 

 
con las siguientes condiciones: 
 

 
L2 oL1 d1( )= L3

−q d2( ) y L2 oL3 d2( )= L1
−n d1( )   (38) 

 
que determinan los valores de a1 y a2 en términos de los 
parámetros d1,d2, n y q. La partición dada por (37) nos dice 
que existen K=n+q+5 celdas para el intervalo unitario, las 
cuales se indican explícitamente a continuación: 
 

A1 = 0, L1
−n d1( ) 

Ai = L1
i− n+2( ) d1( ), L1

i− n+1( ) d1( )  ; i = 2,..., n + 2

A1 = L1 d1( ), L3 d2( ) 

Ai = L3
n+5−i d2( ), L3

n+4−i d2( )  ; i = n + 4, ...,n + 4 + q

An+q+5 = L3
−q d2( ),1 

  (39) 

 
La ec. (16) para el mapeo de LT  es entonces: 
 

 

U 1 = 1
a1

1 + 2{ }

U i = 1
a1

i + 1 ; i = 2, 3, ..., n + 1

U n + 2 = (d2 − d1 ) n + q + 5

U n + 3 = (d2 − d1) i
i=2

n+q+4

U
U n + 4 = (d2 − d1 ) 1

U i =
1

a2

i − 1 ; i = n + 5, ...,n + q + 4

U n + q + 5 = 1
a2

n + q + 5 + n + q + 4{ }

   (40) 

 
de manera que los elementos de matriz asociados con el 
operador de PF son: 
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u1,k = 1
a1

δ1,k + δ2,k( )

ui ,k = 1
a1

δ i+1,k( )       i = 2, 3, ..., n + 1

un+2,k = d2 − d1( )δK ,k   K = n + q + 5

un+3,k = d2 − d1( ) δ j ,k
j=2

K −1

∑

un+4,k = d2 − d1( )δ1,k  

ui ,k = 1

a2

δ i−1,k( )       i = n + 5, ..., K − 1

uK ,k = 1

a2

δK−1,k + δK ,k( )

   (41) 

 
La longitud de las celdas está dada por: 
 

δ A1( )=
d1

a1
n ;   δ Aj( )=

d1 a1 − 1( )
a1

n+2− j , j = 2,..., n + 2;

δ An+3( )= 1− a1d1 + a2 d2 − 1( )

δ An+4+r( )=
1− d2( ) a2 − 1( )

a2
r , r = 0,.., q;

δ An+5+q( )=
1− d2( )

a2
q

   (42) 

 
Utilizando (41) y (42) y substituyendo en (20), así como las 
condiciones para la partición dadas en (38) obtenemos la 
matriz de las probabilidades de transición del proceso de 
Markov: 
 

P k,1 1( )= W1,k = 1
a1

δ1,k + 1− 1
a1







δ2,k

P k,1 i( )= Wi ,k = δ1+1,k    i = 2, 3, ..., n + 1

P k,1 n + 2( )= Wn+2,k =
d2 − d1( ) 1− d2( )
d

1
a1 − 1( )a2

q δK ,k = δK ,k

P k,1 n + 3( )= Wn+3,k =
d2 − d1( )δ Ak( )

1 − a1d1−a2 1 − d2( ) δk, j
j =2

K−1

∑

P k,1 n + 4( )= Wn+4,k =
d2 − d1( )d1

1 − d2( ) a2 − 1( )a1
n δ1,k = δ1,k

P k,1 i( )= Wi ,k = δ i−1,k , i = n + 5, ..., K − 1

P k,1 K( )= WK ,k =
1

a2

δK ,k + 1 −
1

a2







δK −1,k

   (43) 

  
La forma gráfica de la matriz de transición es la siguiente:  
 

 

1

a1

1 − 1

a1

0 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 K 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 K 0 0

0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 K 0 0

M M M M 0 1 M M M M K M M

0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 K 0 1

0 α 2 α 3 K αn+1 αn+2 αn+3 αn+4 αn+5 αn+6 K αK −1 0

1 0 0 K 0 0 0 0 0 0 K 0 0

0 0 0 K 0 0 0 1 0 0 K 0 0

M M M K M M M M O 0 K M M

0 0 0 K 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 K 0 0 0 0 0 0 0 1 − 1

a2

1

a2





















































 

donde  α i =
d2 − d1( )δ Ai( )

1 − a1d1 − a2 1 − d2( ) . Utilizando este resultado 

en la ecuación (34) tenemos: 
 
v1W1,1 + vn+4 = v1;                        vK WK ,K + vn+2 = vK

v1W1,2 = v2;                  vn+3 = 0;   vK −1 = WK ,K−1vK

v3 = v4 = ... = vn+2 = v2 ;                vn+4 = vn+5 = ... = vK−1

   (44) 

 
de donde es inmediato ver que el eigenvector es: 
 

v = v2

a1

a1 − 1
,1,1, ...,1, 0,1, ...1,1,

a2

a2 − 1







    (45) 

 
y el vector de probabilidad estacionaria es entonces: 
 

Pst = c
a1

a1 − 1
,1,1, ...,1, 0,1, ...1,1,

a2

a2 − 1








con       c−1 = n + q + 2 + a1

a1 − 1
+ a2

a2 − 1











    (46) 

 
B. Análisis de registros. 

 
La corriente de salida generada por un canal iónico se  

puede representar mediante una serie de tiempo. Usando el 
modelo caótico determinista propuesto en este trabajo se 
obtuvo la serie de tiempo que se muestra en la Fig. 2. A 
juzgar por su forma, la similitud con los registros obtenidos 
experimentalmente mediante la técnica del Patch-Clamp 
salta a la vista. 

Para el análisis de varios canales iónicos, también se 
puede generar un histograma como se muestra en la Fig. 3 
con los resultados del modelo propuesto. Al resolver (38) se  
encuentran los parámetros apropiados para la partición 
markoviana. Los intervalos están dados por (39) y se indican 
en el histograma, donde se ven dos picos: el de la izquierda 
corresponde a los estados cerrados mientras que el de la 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011  
 

449 
 

derecha corresponde al estado abierto. Este histograma se 
generó a partir de una función inicial de distribución azarosa 
en el primer intervalo, cabe mencionar que esta distribución 
aún no ha llegado a su estado de equilibrio (que se 
observaría si los picos fuesen más pronunciados). 

 
 

IV. DISCUSIÓN 

 
Para encontrar la distribución de los tiempos de estancia 

recordemos que los estados del canal iónico están 
constituidos por las celdas: 
 

 

A1, A2 , ..., Ai , ..., An+1( )  Estado cerrado

An+2 , An+3, An+4( )          Estado de Switcheo

An+5 , An+6 , ..., Ai , ..., An+q+5( )  Estado abierto

   (47) 

 
teniendo en cuenta que: 
 

Ai = L1
i− n+2( ) d1( ), L1

i− n+1( ) d1( )  ; i = 2,..., n + 2

A1 = L1 d1( ), L3 d2( ) 

Ai = L3
n+5−i d2( ), L3

n+4−i d2( )  ; i = n + 4, ..., n + 4 + q

.   (48) 

 
Empezaremos por analizar la distribución de tiempos de 
estancia en el estado cerrado, como la última celda que 
corresponde a este estado es An+1, y recordamos que: 
 

L1
n+1−i Ai( )= An+1   para  i = 2, ...,n      (49) 

 
si se considera que el mapeo se aplica en intervalos de 
tiempo ∆t, entonces los puntos que se encuentran en la celda 
Ai duran un tiempo τ i = n + 1− i( )∆t  en el estado cerrado, 

por lo que la probabilidad de que el tiempo de estancia en el 
estado cerrado sea M∆t está dado por: 
 

 
Fig. 2. Serie de tiempo generada por el mapeo de L-T para los parámetros: 

a1=1.1, a2=1.8, d1=0.1 y d2=0.9. 

 
Fig. 3. Histograma generado por el mapeo de Liebovitch-Toth para los 

parámetros: a1=1.1, a2=1.8, d1=0.1 y d2=0.9. 
 

 
PC τ = M ∆t( )= Pst n + 1− M( ) para M = 1, 2, 3,....n − 1

PC τ = M ∆t( )= Pst 1( )L1
− M d1( )− L1

− M −1 d1( )
L1

−n d1( )
=  Pst 1( ) a1 − 1

a1
M +1−n ;  M ≥ n

  (50) 

 
de manera que la probabilidad acumulada de que el tiempo 
de estancia en el estado cerrado sea M∆t, la cual se define 
como la probabilidad de que τ sea mayor o igual a M∆t: 
 

Pc τ ≥ M ∆t( )= Pc τ = r∆t( )
r =M

∞

∑      (51) 

 
toma la siguiente forma cuando M < n: 
 

Pc τ ≥ M ∆t( )= Pst 1( )+ Pst r( )
r=2

n+1−M

∑     (52) 

 
en donde usamos que: 

 

Pc τ ≥ n∆t( )= Pst 1( )       (53) 

 
en tanto que cuando M > n tenemos que: 
 

Pc τ ≥ M ∆t( )= Pst 1( )L1
− M d1( )

L1
−n d1( ) = 1

a1
M −n Pst 1( ).    (54) 

 
Utilizando la forma explicita del vector de probabilidad 
estacionario dada por (46), obtenemos: 

 
Pc τ = M ∆t( )= c  para   M = 1, 2, ..., n − 1

Pc τ = M ∆t( )= c
1

a1
M −n   para   M ≥ n

 .   (55) 

  
La probabilidad acumulada para el estado cerrado es: 
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Pc τ ≥ M ∆t( )= Pst(1) + Pst(2) + ... + Pst (n + 1 − M )

       = Pst(1) 1 + 1 − 1
a1







n − M( )







   para  M < n

    (56) 

 
en tanto que para M ≥ n : 
 

Pc τ ≥ M ∆t( )= 1

a1
M −n Pst 1( )     (57) 

definiendo  

κ1 = ln a1

∆t
;   κ 2 = ln a2

∆t
;   τ r = r∆t     (58) 

 
las expresiones anteriores toman la forma: 
 

Pc τ ≥ τ M( )=
Pst 1( )e−κ1 τ M −τn( )            τ M ≥ τ n

Pst 1( ) 1+ τn − τ M

∆t
1 − e−κ1∆t( )





 τ M ≤ τ n









.  (59) 

 
Veremos ahora cuál es la distribución de tiempos de 

estancia en el estado abierto, para tal fin usamos que la 
primera celda de este estado es la An+5 y para llegar a ella a 
partiendo de las celdas que conforman el estado abierto se 
aplica la función L3.  
 

L3
i− n+5( ) Ai( )= d2 , L3

−1 d2( )( )= An+5      (60) 

 
de manera que los puntos que están en Ai duran un tiempo 
τ i = i − n + 5( ) ∆t  en el estado abierto, así la probabilidad 

de que el tiempo de estancia en el estado abierto sea M∆t es: 
 

PO τ = M ∆t( )= Pst M + n + 5( ) para M = 1, 2, ...,q − 1

PO τ = M ∆t( )= Pst q + n + 5( )L3
− M −1 d2( )− L3

− M d2( )
1 − L3

−q d2( )
                         = Pst K( ) a2 − 1

a2
M +1−q para M ≥ q

  (61) 

 
La probabilidad acumulada para M < q es entonces: 
 

PO τ ≥ M ∆t( )= Pst r + n + 5( )
r =M

q−1

∑ + Pst K( )   (62) 

 
usando (46) obtenemos: 
 

PO τ ≥ M ∆t( )= c q− M( )+ c
a2

a2 − 1

= Pst K( ) 1 + 1− 1

a2







q − M( )







 para M < q

.   (63) 

 

La probabilidad acumulada para M > q está dada por: 
 

PO τ ≥ M ∆t( )= Pst K( )1 − L3
− M d2( )

1− L3
−q d2( ) = Pst K( ) 1

a2
M −q    (64) 

 
utilizando las definiciones dadas en (58) tenemos: 
 

PO τ ≥ τ M( )=
Pst K( )e

−κ 2 τ M −τ q( )            τ M ≥ τ q

Pst K( ) 1 +
τq − τ M

∆t
1 − e−κ 2∆t( )







  τ M ≤ τ q










(65)

  
 
 

V. CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se demostró que un mapeo de un modelo 

caótico determinista puede generar un  proceso estocástico. 
En particular mostramos que la ecuación de Perron-
Frobenius se reduce a la ecuación de Chapman-Kolmgorov 
cuando se elije una partición markoviana para el espacio 
fase del mapeo lineal a pedazos. Lo anterior garantiza que el 
mapeo genera un proceso estocástico markoviano. 

Sabiendo que la solución estacionaria de un proceso 
markoviano es proporcional al eigenvector de la matriz de 
transición correspondiente al eigenvalor uno, se encuentra la 
matriz de transición que corresponde al mapeo de 
Liebovitch y Toth.  Al resolver la ecuación de eigenvalores, 
lo que se encuentra es la solución estacionaria para el 
mapeo. Utilizando este resultado se calcularon las 
distribuciones de tiempos de espera en los estados abierto y 
cerrado de un canal iónico. Finalmente, se evalaron las 
distribuciones acumuladas de tiempos de estancia en tales 
estados, encontrando que son simétricas como se sigue de 
las ecuaciones (59) y (65). Estas expresiones difieren de las 
determinadas por Liebovitch y Toth, que introduciendo 
hipótesis ad hoc predicen un comportamiento exponencial, 
que solamente se cumple en el caso de que los tiempos de 
espera sean grandes. 
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Resumen – Los sistemas no lineales modelan señales eléctricas, 

mecánicas, ópticas, incluyendo las solitónicas. Siendo estas 

últimas señales de gran importancia en las comunicaciones 

establecidas en fibra óptica. Dicho comportamiento no lineal es 

difícil de expresar matemáticamente debido a que su análisis 

esta fundamentalmente dado por la ecuación no lineal de 

Schrödinger. Además estos sistemas no son aditivos ni 

homogéneos. En la comunicación por fibra óptica se trabaja a 

velocidades de 2.5 Gbit/s; pero la gran desventaja es la 

atenuación o pérdida de información que se tiene por la 

transmisión a grandes distancias y/o frecuencias. La no 

linealidad, dispersión y atenuación se modifican, de tal manera 

que la velocidad de transmisión (v=2.5 Gbit/s) cambia y da 

origen a nuevas ondas/partículas llamadas solitones. En el 

presente trabajo mostramos una simulación del 

comportamiento (presencia y propagación) de las ondas 

solitarias, para comunicaciones a altas velocidades por medio 

de fibra óptica; para conocer los regímenes para el manejo 

fundamental de los solitones a través del modelo de la ecuación 

No Lineal de Schrödinger (NLSE solitons). 

Palabras Clave – Solitones, fibra óptica, ecuación no linear de 

Schrödinger (NLSE) 

Abstract – Nonlinear systems modeled electrical, mechanical, 

optical signals including soliton signals. The latter being 

important signals in fiber optic communications established. 

This nonlinear behavior is difficult to express mathematically 

because their analysis is essentially given by the nonlinear 

Schrödinger equation (NLSE). In addition, these systems are 

not additive or homogeneous. In optical fiber communication 

at speeds of 2.5 Gbit/s, but the great disadvantage is the 

attenuation or loss of data that has by the transmission over-

long distances and/or frequencies. Nonlinearity, dispersion, 

and attenuation are modified so that the transmission speed 

(v=2.5 Gbit/s) changes and gives rise to new wave/particles 

called solitons. In the present work we show a simulation of the 

behavior (presence and spread) of solitary waves for 

communications at high speeds through fiber optic, in order to 

learn the fundamental management regimes for the soliton 

trough the model of NLSE. 

Key Words – Soliton, optical fiber, NLSE. 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente se sabe que los procesos no lineales –descritos 
por ecuaciones diferenciales parciales- han servido como 
puentes de unión entre la física y otras ciencias e inclusive 

se estudian en una sección particular denominada 
“Nonlinear Sciences”, la vinculación ha sido tal que una de 
las aplicaciones más importantes de la no linealidad es el 
SOLITÓN, una onda/partícula solitaria dispersiva de 
comportamiento inesperado.  

Ya hace bastante tiempo desde que se conoce la existencia 
de los solitones, fue en 1834 cuando el ingeniero escocés 
John Scott-Russell observó dicho fenómeno inicialmente en 
la propagación de una onda a lo largo de un canal de agua. 
“Fue deslizándose a gran velocidad hacia delante, formando 
una única ondulación de gran altura; una montaña de agua, 
redondeada y bien diferenciable, que continuó su recorrido 
por el canal, sin variar aparentemente su forma o reducir la 
velocidad”. 

Los solitones a la fecha siguen siendo un enigma para 
muchos de los que se dedican a investigarlos, ya que de 
alguna manera se encuentran inmersos en lo que 
actualmente conocemos como la biología, el universo, los 
tsunamis, las comunicaciones y muchos más, para aquellos 
que les interese no es, ni existe impedimento alguno para 
comenzar a aventurarse en el tema y volverse expertos, 
porque sin duda alguna llenaran sus expectativas. 

II. DESARROLLO TEÓRICO 

La propagación de un haz linealmente polarizado a través de 
un medio que posee un índice de refracción ���, �, �� está 
descrita por la ecuación de onda escalar: 

�	
 � �
��, �, ���
�� � 0                       �1� 
En donde 	
 es el laplaciano, � � 2�/� es el número de 
onda en el vacío, � la longitud de onda y � es el campo 
eléctrico del haz. Si el medio posee una no-linealidad del 
tipo Kerr, el índice de refracción se escribe: 

� � � � �
|�|
                                 �2� 
Donde � y �
 son los índices lineal y no lineal, 
respectivamente. Hasta el momento soluciones estacionarias 
correspondientes al caso tridimensional de la ec (1) bajo la 
no linealidad de Kerr aún no han sido encontradas, y en su 
lugar se ha probado que el haz sufre autodesenfocamiento o 
filamentación. 

Solitones en la fibra óptica para las Telecomunicaciones 

M. C. Mejía Bardales1, A. Ascención Luqueño1, A. Vivas Hernández1, 
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Limitándose al caso bidimensional, esto es ignorando la 
variación del campo eléctrico del haz a lo largo del eje y; es 
decir, � � ���, ��. Tal situación no es restrictiva en 
situaciones experimentales, en donde se han empleado haces 
elípticos que permiten ignorar los acoplamientos entre las 
dos direcciones transversales del haz. Si consideramos que 
la dirección de propagación del haz coincide con el eje 
positivo z , dentro de la aproximación paraxial el campo 
eléctrico puede escribirse en la forma: 

���, �� � ���, ������������               �3� 

En donde ���, �� es la envolvente transversal del haz. 
Sustituyendo la expresión (3) en la ecuación de onda (1) 
tenemos: 

�
�
��
 � 2���

��
�� � ��
��, �� � �
��
� � 0     �4� 

En donde se ha utilizado la suposición de que la envolvente 
transversal del haz varía suavemente a lo largo de la 
dirección de propagación, de manera que el término �
�/��
 puede ser despreciado. De a cuerdo a la forma del 
campo eléctrico de la ec (3), el índice de refracción de la ec 
(2) estará dado por � � � � �
|�|
. Sustituyéndolo en la 
ec (4) y manteniendo solo el término a primer orden en �
, 
en virtud de la desigualdad �
 ! �, obtenemos la ecuación 
que rige la evolución del haz a través de un material tipo 
Kerr: 

� �"
�# � 1

2
�
"
�$
 % &'&()

|"|
"                     �5� 
Aquí, se han efectuado las normalizaciones � � +,", # � �/&' y $ � �/�, en donde , y � son la intensidad 
pico (en -/./
) y la anchura del haz inicial, 
respectivamente. Por su parte, &' � ���
 es la llamada 
distancia de difracción y &() � 1/�|�
|�,� es la distancia 
característica de la no linealidad. El signo % en el lado 
derecho de la ec (5) corresponde al signo de �
. 
La ec (5) es una ecuación no lineal de Scrhödinger (NLSE, 
por sus siglas en inglés) y, excepto por la parametrización de 
las variables, es idéntica a la ecuación que describe la 
propagación de pulsos en fibras ópticas. La NLSE ha sido 
ampliamente estudiada mediante el método de dispersión 
inversa       , y es bien conocido que admite soluciones 
estacionarias del tipo solitón, tanto en el régimen de 
autoenfocamiento ��
 0 0� como en el de 
autodesenfocamiento ��
 1 0�. En la ref. [1] podemos ver 
una descripción bastante didáctica de la NLSE en el 
contexto de dispersión inversa, de manera que nos 
enfocaremos a la descripción de significado físico y de la 
propiedades más importantes que exhiben las soluciones 
tipo solitón de la ec (5). 

La clave para la formación del solitón espacial radica en las 
constantes &' y &(). Para &' ! &() , el segundo término del 
lado derecho de la ec (5) puede ignorarse, reduciendose a 
una ecuación que describe simplemente la difracción del haz 
inicial. En estas circunstancias el haz se ensancha conforme 
se propaga en el medio, duplicando su anchura inicial al 
recorrer una distancia � � &'. Desde el punto de vista 
experimental, la desigualdad &' ! &()  implica índices de 
refracción de Kerr ��
� pequeños o potencias del haz �,�
� suficientemente débiles, tales que 

�
�,�
� ! 1
��


                              �6� 
Por el contrario si &() ! &'  es el término de difracción de 
la ec (5) el que puede ignorarse y el efecto Kerr sobre el haz 
domina, provocando un ensanchamiento espectral por efecto 
de la modulación de fase que le induce, manifestándose 
como un autoenfocamiento ��
 0 0� o un 
autodesenfocamiento ��
 1 0� del haz. La anchura espectral 
del haz inicial es ahora la que se duplica al recorrer una 
distancia � � &()  en el medio, y las condiciones 
experimentales que se requieren están dadas por la ec (6) 
invirtiendo el sentido de la desigualdad. 

Con base en los dos casos extremos en los que una de las 
dos distancias características &' o &()  domina, es de esperar 
que exista un valor para ellas en que el efecto de 
ensanchamiento espectral producido por el efecto Kerr. La 
existencia de tal compensación es el origen del solitón 
espacial. Para un material tipo Kerr positivo, la solución de 
tipo solitón de la ec (5) con &'/&() � 1 está dada por: 

"�$, #� � 34�.5�3$�������3
#/2�                  �7� 
Con 3 como un factor de escalamiento o forma. 
Físicamente, la ec (7) representa un haz cuya sección 
transversal no cambia conforme se propaga en el medio, y 
las constantes experimentales requeridas para su producción 
satisfacen la ec (5) con el símbolo de desigualdad sustituido 

por el de igualdad. Si el parámetro 7+&'/&()  no es igual a 
1, pero es un entero, 7 � 2,3, … , las soluciones de la ec (5) 
son llamadas solitones de orden 7, y constan de 7 solitones 
fundamentales que interaccionan no linealmente en 
presencia de un potencial efectivo de atracción        . En 
estas soluciones el perfil transversal del haz evoluciona 
periódicamente a lo largo del eje de propagación, 
comprimiéndose, generando máximos locales y volviéndose 
a ensanchar, recuperando la forma "�$, 0� � 734�.5�3$� 
cada � � �&'/2. Cualquiera que sea su orden, los solitones 
que se generan en un medio Kerr positivo son llamados 
genéricamente solitones espaciales brillantes. Por otra parte 
para un medio Kerr negativo, las soluciones tipo solitón de 
la ec (5) reciben el nombre de solitones espaciales oscuros y 
representan una región oscura inmersa en el fondo uniforme 
del perfil transversal del haz. El solitón oscuro fundamental, 
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también llamado solitón negro, ocurre para &' �&()�7 � 1�, y esta dado por la expresión [2]: 
"�$, #� � 39:�5�3$�����2�3
#/2�          �8� 

donde 3 es el factor de forma. También existen solitones 
oscuros de órdenes mayores pero, a diferencia de los 
solitones brillantes, dos solitones fundamentales oscuros 
interfieren no linealmente entre sí bajo la influencia de un 
potencial efectivo de repulsión [3,4]. En consecuencia, 
cuando &' 0 &() se puede generar un solitón fundamental 
junto con los solitones oscuros secundarios, llamados 
también solitones grises [5]. Estos se diferencian de los 
solitones negros en que no alcanzan el cero en su mínimo de 
intensidad, así como en el hecho de que el cambio máximo 
de fase a través de su centro no es de � radianes, como está 
implícito en la ec (8). Además, los solitones grises no 
avanzan paralelamente al eje de propagación #, sino 
formando un ángulo determinado con respecto a éste. 
Aunque alejándose transversalmente del eje #, conviene 
enfatizar que un solitón gris mantiene inalterado su perfil 
transversal propio. La expresión general para un soliton gris 
guarda la forma  

"�$, #�
� 3 �� � �<�
 � ����2<3�$ � 2�3#��

1 � ����2<3�$ � 2�3#�� ����2�3
#�         �9� 
con 3 como factor de forma y �
 � 1 � <
, < es el 
parámetro que caracteriza la anchura del solitón gris, 1/<, y 
al mismo tiempo determina la profundidad de la región 
oscura y, por ende, caracteriza su contraste, 1 � <
. 
Guías de onda basadas en solitones espaciales 

Supongamos que en el material tipo Kerr se encuentran 
presentes dos haces de diferentes longitudes de onda pero 
que poseen la misma polarización, y que se propagan ambos 
en la dirección positiva del eje z. Dentro de la aproximación 
paraxial, el campo eléctrico total puede escribirse como: 

���, �� � �> � �
� ���, ���������>�>��� ?��, ���������
�
��           �10� 
en donde ahora el segundo subíndice en �@ y �@  denota al 
primer �� � 1� y al segundo �� � 2� haz. En virtud de la no 
linealidad del material, los haces interaccionarán 
mutuamente, efecto denominado modulación mutua de fase �$,A�. La influencia de un haz sobre el otro proviene del 
acoplamiento entre ellos en un material tipo Kerr y se puede 
cuantificar de la siguiente manera. Puesto que, con la ayuda 
de la ec (10), el termino que da origen al efecto Kerr, �
|�|
�, se puede escribir como: 

�
|�|
� � �
�|�>|
 � 2|�
|
��> � �
�|�
|
 � 2|�>|
��
� BCD                                                        �11� 
al comparar con la ec (2) se concluye que el efecto XPM 
causa que el primer haz sea sometido a un índice de 
refracción efectivo �>EF � �> � �
�|�>|
 � 2|�
|
�, 
mientras que el segundo se sujeta a un índice efectivo �
EF � �
 � �
�|�
|
 � 2|�>|
�. El termino TOF en la ec 
(11) representa los términos que poseen otras frecuencias 
espectrales distintas a las de los dos haces de interés. Si se 
considera que el primer haz es mucho más intenso que el 
segundo; es decir, |�|
 G |?|
, los índices de refracción 
efectivos para cada haz se reducen a: 

�>EF � �> � |�>|
 
             �12� �
EF � �
 � 2|�>|
 

Con estos índices, la aplicación de la ec (1) al campo 
eléctrico de cada haz genera el siguiente par de ecuaciones 
acopladas 

� �">�# � 1
2

�
">�$
 % &'&()
|">|
">                �13� 

� �"
�# � 1
2 HIHJ

�
"
�$
 % 2&'HJ&()
|">|
"
    �14� 

En donde se ha efectuado las normalizaciones � � +,">, 
? � +,"
, y se han definido los parámetros HI � �>/�
 
y HJ � �>/�
. Según la ec (13), el haz intenso se rige por 
la NLSE, idéntica a la ec (5), mientras que la ec (14) 
describe la distribución transversal del haz débil en 
presencia de una distribución efectiva de índice de 
refracción proporcional a la intensidad del haz intenso. Si 
este adquiere el perfil estacionario de un solitón, entonces, al 
menos en principio, es posible encontrar valores propios 
para HI y HJ, y sus correspondiente funciones propias "
 que 
representen modos confinados por el perfil de índice de 
refracción estable inducido por el solitón. En este caso, el 
haz débil será guiado efectivamente por el solitón espacial. 
Determinar las funciones propias de la ec (14) en forma 
analítica para cualquier orden de solitón espacial puede 
resultar una forma difícil, se conocen algunas soluciones 
particulares, como para el caso en el que el haz intenso 
adquiera la forma de un solitón brillante fundamental [6]. 
Ahí se demuestra que si HIHJ K √2 existirá confinamiento, 
mientras que si el sentido de la desigualdad se revierte, el 
solitón no podrá guiar el haz de prueba. 

Para enfatizar la física del fenómeno de luz  guiada por luz, 
se estimará de manera aproximada cuál es la distribución 
monomodal del haz débil en el caso de que el haz intenso 
evolucione en un solitón oscuro. Para simplificar el 
problema, supondremos que tal canal óptico sigue la forma 
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de la ec (9) con 3 � 1 y # � 0. De esta manera, 
sustituyendo |�&'/&()�">��, ��|
 � 1 � <
4�.5
�<�� en la 
ec (14) y tomando el signo menos correspondiente a un 
medio tipo Kerr negativo, los modelos transversales del haz 
prueba se obtendrán de la ecuación: 

� �"
�# � 1
2 HIHJ

�
"
�$
 � 2
HJ

�1 � <
4�.5
�<���"
    �15� 
Buscando soluciones estacionarias para "
, es válido 
proponer una solución del tipo "
��, �� � M���������N��. 
Además, supondremos que, puesto que nos interesa solo 
estimar el primer modo de "
�$, #�, la aproximación 4�.5
<� O 1 � <
�
 es válida. Así la ec (14) se reduce a: 

P
M
P�
 � 4<Q

HIHJ

R1 � <
 � NHJ/2

<Q � �
S M        �16� 
La cual admite la solución 

M��� � M������
/2:
�                 �17� 
Si las constantes N y : satisfacen las relaciones: 

N � +HI<
 � 2
HJ

�1 � <
� 
                �18� 

:
 � +HJHI
2<
  

Las ecs (17) y (18) ponen de manifiesto que, en primera 
aproximación, la distribución monomodal del haz débil 
guiado por un solitón oscuro posee un perfil gaussiano con 
una anchura, :, proporcional a la anchura del solitón, 1/<, 
resultado congruente con el análisis llevado a cabo con los 
solitones brillantes espaciales. 

Generación de solitones espaciales 

Las soluciones de tipo solitón expuestas en la sección 
anterior son soluciones estacionarias de la NLSE y, en 
general, se obtienen tras una etapa transitoria si se utiliza 
una condición inicial apropiada. En principio, una condición 
inicial arbitraria para la ec (5) puede descomponerse en 
soluciones tipo solitón y en una componente que es 
difractada, resolviendo el problema de valores propios 
asociados a la NLSE por Zakharov-Shabat [7]. Sin embargo, 
las condiciones iniciales que permiten una solución analítica 
son limitadas, usualmente a perfiles tipo puertas escalones y 
secantes hiperbólicas por lo que resulta necesario recurrir a 
la experimentación, ya sea numérica o de laboratorio para 
analizar el comportamiento de una solución más general. 

Potencialmente, los solitones espaciales tienen un amplio 
horizonte de aplicaciones que apenas empieza a explorarse a 
través del desarrollo de prototipos. La vastedad de tal 

horizonte puede intuirse de lo expuesto anteriormente. Por 
ejemplo, la generación de solitones oscuros a través de 
mascarillas de fase controladas en forma electroóptica puede 
aplicarse para construir interruptores lógicos [8]. Por su 
parte, la elegante generación de solitones oscuros mediante 
la amplificación de un patrón oscilatorio [9] puede 
emplearse casi directamente en la litografía. Además, la 
capacidad de los solitones espaciales para actuar como guías 
de onda no lineales abre automáticamente las puertas a los 
interconectores o interruptores ópticos compactos y 
compatibles con toda la tecnología de fibras ópticas 
existentes. 

III. CONCLUSIONES 

Los solitones resultan ser herramientas de gran utilidad, 
debido a sus múltiples aplicaciones en gran parte de los 
sucesos que ocurren en el universo. Es prácticamente 
sorprendente saber que partículas únicas pueden generar un 
gran impacto en cuestiones de telecomunicaciones ópticas 
(por medio de Fibra Óptica), debido a que su aplicación en 
este rubro ha resultado innovador y de gran de utilidad a 
consecuencia de las propiedades de dichas ondas/partículas ; 
la no dispersión permite la transmisión a distancias más 
grandes de las comunes, además de soportar altas tasas de 
datos y de velocidades de transferencia, siendo los solitones 
una gran alternativa para las futuras tecnologías en el área 
de telecomunicaciones. 
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Resumen –– En este trabajo se presenta el diseño y construcción 

de un baumanómetro digital. La aplicación del módulo de 

Young se da en el material piezoresistivo de un sensor de 

presión global. Al ser deformado dicho material se genera una 

diferencia de potencial, que es registrada por el 

microcontrolador PIC18F4550. El sensor de presión utilizado 

es el MPX5050GP. Para el diseño de este baumanómetro se 

utilizó el método oscilométrico [1]. El valor de la presión 

arterial es desplegado en la pantalla de una computadora 

utilizando como vía de comunicación al puerto USB. El 

microcontrolador se encarga por un lado del insuflado del 

brazalete y de la conversión a milímetro de mercurio (mmHg) 

de la señal generada por el sensor, y por otro lado del 

desplegado en PC de la información. El dispositivo se calibró 

utilizando un baumanómetro analógico comercial. 
 
Palabras Clave – baumanómetro, módulo de Young, presión. 

 
 
Abstract –– In this work the design and develop of a digital 

baumanometer is shown. Young’s modulus application take 

place at piezoresistive material, item of a global pressure 

sensor. The deformation of the material produces a difference 

of potencial; which is read by the PIC18F4550 microcontroller. 

In this project a MP5050GP pressure sensor was used. 

Baumanometer’s design is based on the oscillometric method 

[1]. The arterial pressure value is displayed in a computer 

screen using the USB port as communication channel. Firstly, 

the microcontroller is the responsible of insufflates the bracelet 

and changes the signal produced by the sensor to the 

millimeters of mercury (mmHg) value. Later on, it does the 

display task of the information on PC screen. The device was 

calibrated using a commercial analogic baumanometer. 
 
Keywords – baumanometer, pressure, Young’s modulus. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 La estructura interna del sensor de presión global 
(MPX5050GP) contiene un material piezoresistivo, que al 
ser presionado por un flujo de aire externo, adquiere un 
grado de deformación. Dicha deformación, descrita por el 
módulo de Young, genera una diferencia de potencial. 
 La complejidad en el uso de aparatos de diagnóstico 
médico, obligan a los ingenieros a realizar mejoras en los 
dispositivos actuales, y crear nuevas innovaciones para 
realizar, por ejemplo, un electrocardiograma, o para dar 

seguimiento al historial médico de un paciente que padezca 
de diabetes o hipertensión. 
 En muchas ocasiones los hospitales se congestionan 
principalmente, por pacientes que requieren un seguimiento 
en el chequeo de sus signos vitales como temperatura, 
glucosa o presión arterial. Pudiendo evitarse esto con el 
diagnóstico propio en casa.  

Todo esto se puede evitar, para ello es necesario contar 
con aparatos médicos portables y fáciles de utilizar, pero 
sobre todo confiables. Tres de los instrumentos mas 
solicitados por pacientes que presentan cuadros clínicos con 
enfermedades crónicas avanzadas y con más innovaciones 
en los últimos años, son los baumanómetros digitales, los 
electrocardiógrafos y los medidores de glucosa.  

En el presente trabajo, se diseña e implementa un 
baumanómetro digital capaz de desplegar la lectura de la 
presión arterial (sistólica y diastólica) en la pantalla de una 
computadora. Su funcionamiento se basa en el método 
oscilométrico. 

La parte central del dispositivo, es el microcontrolador 
PIC18F4550, el cual se encarga de activar la microbomba 
para comenzar el insuflado del brazalete. El flujo de aire es 
canalizado al sensor MPX5050GP para ir registrando la 
lectura de la presión que ejerce el brazalete sobre el brazo 
del paciente. 

Cuando la presión generada en el brazalete es igual a la 
que las venas ejercen sobre las arterias, se registran una serie 
de pulsaciones, las cuales indican que la presión arterial se 
encuentra en ese intervalo. De esta forma, la presión 
sistólica se presentará al inicio de las pulsaciones, y la 
diastólica cuando éstas terminan. 
 

II. METODOLOGÍA 

 El diseño del baumanómetro digital que aquí se 
presenta, está integrado por 3 partes: una lógica, una 
mecánica y una acondicionadora. La parte lógica la 
conforma el microcontrolador con sus correspondientes 
funciones basadas en algoritmos de programación. La parte 
mecánica corresponde a la microbomba.  

Para el caso de la parte acondicionadora, se tiene el 
circuito eléctrico del acondicionamiento de la señal. En la 
fig. 1 se muestra el diagrama a bloques del baumanómetro 
digital. El bloque para el desplegado en LCD, deja de ser 
necesario al utilizar la PC para ello. 

Aplicación del modulo de Young en un sensor de presión para el 

desarrollo de un baumanómetro digital 
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Fig. 1. Diagrama a bloques del baumanómetro digital. 

 
En dicho diagrama (fig. 1) se puede observar que el 

proceso comienza al activarse la microbomba. En ese 
momento el brazalete comienza a ser insuflado. La salida 
del sensor es enviada a la entrada ADC del microcontrolador 
en dos formas: la primera se envía directamente; y la 
segunda se envía procesada, pues es pasada a través de una 
etapa de acondicionamiento de señal. 

Nótese además, que todos los bloques dependen del 
microcontrolador para funcionar. La parte lógica se reduce 
únicamente al microcontrolador, mismo que ofrece alta 
eficiencia a bajo costo. 
 

A. Sensor de presión global MPX5050GP 

El sensor de presión global MPX5050GP compensado 
en temperatura se muestra en la fig. 2 [2]. El sensor requiere 
de un flujo de aire a la entrada para genera un voltaje a la 
salida que depende de la deformación que sufre su material 
piezoresistivo. 
 

 
Fig. 2. Sensor de presión global MPX5050GP. 

 
El dispositivo soporta 150 kiloPascales (kPa), que son 

aproximadamente 350 mmHg, mismos que son suficientes 
para cubrir el intervalo de presión arterial que se puede 
presentar en el cuerpo humano. 

Para cierto voltaje generado por el transductor, 
corresponde un valor en Pascales (Pa). El valor en kPa es 
obtenido haciendo uso de la ecuación (1). 
 

)04.0018.0( += PxVV Sout .                  (1) 

 
Para transformar el valor en términos de mmHg, se 

tomo en cuenta la siguiente relación:  
 

1 Pa = 0.0075 mmHg. 
 

B. Microcontrolador PIC18F4550  

La empresa Microchip ofrece una familia USB de 
microcontroladores integrados por los PIC’s 18F2455, 
18F2550, 18F4455 y 18F4550. En la fig. 3 se muestra el 
diagrama esquemático del PIC18F4550 [3]. 

 

 
Fig. 3. Diagrama esquemático del PIC18F4550. 

 
 Una de las características principales de este 
microcontrolador, es el modulo USB, mismo que facilita la 
comunicación con la computadora a través del puerto USB. 

El microcontrolador se utiliza para activar y desactivar  
la microbomba; para leer el voltaje generado por el sensor 
en su forma directa y acondicionada; y para hacer la 
comunicación con el ordenador para desplegar la 
información en la pantalla a través del software adecuado. 
 

C. Tratamiento de señal 

La etapa del acondicionamiento de señal se integra por 
dos bloques: un filtro pasa-banda de 0.04 hertz (Hz) a 1 Hz; 
y un circuito amplificador 1:150. El diagrama eléctrico de 
dicha etapa se presenta en la fig. 4. 

 

 
Fig. 4. Diagrama eléctrico de la etapa de acondicionamiento. 
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 El propósito del acondicionamiento se puede ver 
gráficamente en la fig. 5 [1].  

Primero, de la gráfica de oscilación se extrae una parte 
de la señal que corresponde al momento en que la gráfica se 
estabiliza y comienza a decrecer (figura 6a). La señal 
amplificada aparece en la figura 6b. 
 

 
Fig. 5. Gráficas de oscilación. 

 

D. Microbomba y brazalete 

La microbomba RTS27B01R empleada en este trabajo 
genera un flujo de aire que supera los 150 kPa. Resulta 
adecuada esta microbomba para el dispositivo ya que solo 
trabaja con 12 V (CD) y además es de tamaño reducido. En 
la fig. 6 se muestra la microbomba y el sistema de 
conexiones entre el brazalete, microbomba y sensor. 
 

 
Fig. 6. Microbomba y sistema de conexiones. 

 
 En cuanto al brazalete, se emplea uno comercial 
estándar, los cuales con empleados en los baumanómetros 
analógicos, que contiene una sola conexión. El brazalete va 
conectado a la salida de la microbomba mediante una 
manguera de plástico azul transparente. 

Entre la microbomba y el brazalete, es adicionada una 
división para ser conectada a la entrada del sensor de 

presión. A su vez, se conecta a una válvula manual para 
liberar el aire contenido en el brazalete.  

E. Ensamblado del dispositivo 

Los bloques que integran el dispositivo han sido 
explicados anteriormente. Ahora se muestra el diagrama 
eléctrico que conforma el baumanómetro digital en la fig. 7.  
 

 
Fig. 7. Diagrama eléctrico del baumanómetro digital.  

 

III. RESULTADOS 

 Para lograr las lecturas de la presión arterial adecuada, 
se calibro el dispositivo con un baumanómetro analógico 
comercial. Este último fue colocado en el conducto del 
brazalete como se observa en la fig. 8. El algoritmo en el 
microcontrolador fue modificado hasta lograr que la lectura 
en el LCD fuera igual a la que registraba en el 
baumanómetro comercial. 
 

 
Fig. 7. Calibración del dispositivo. 

 
 La microbomba opera adecuadamente insuflando el 
brazalete. Para hacer más eficiente el sistema, se está 
trabajando en la implementación de una electroválvula para 
automatizar el proceso de liberación del aire. 
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Fig. 8. Dispositivo en funcionamiento. 

 
 El tiempo de muestreo del sistema es de 3.3ms [4]; esto 
significa, que el microcontrolador actualiza los datos en la 
PC cada 3.3ms. Para determinar este valor se tomó en 
cuenta la configuración del Timer0 del microcontrolador. 
 Las mediciones hechas con este baumanómetro digital 
fueron comparadas con las mediciones obtenidas con el 
baumanómetro de referencia, el error entre estas mediciones 
es de ±0.5 mmHg. 

IV. DISCUSIÓN 

El diseño de este tipo de dispositivos es un trabajo 
multidisciplinario, pues requiere no solo de conocimientos 
de física y matemáticas para aplicar las teorías y leyes en 
sensores o máquinas eléctricas, sino que además se 
requieren amplios conocimientos en programación, 
informática, medicina y por supuesto en electrónica. 

Con un baumanómetro digital, el médico ahorra tiempo 
en obtener la lectura de la presión arterial del paciente, pues 
ya no requiere de un estetoscopio, y realizar el insuflado 
manualmente. Ahora basta con solo colocar el brazalete 
correctamente, encender el dispositivo y esperar un par de 
minutos para que instrumento muestre la lectura correcta. 

Para probar la efectividad del dispositivo, se realizaron 
mediciones a diferentes personas con ambos 
baumanómetros, la diferencia entre ellos fue muy reducida, 
lo que hace suponer que el baumanómetro aquí presentado 
puede ser utilizado por cualquier médico con la seguridad de 
que los resultados obtenidos serán los correctos. 

La construcción del brazalete se hizo pensando en las 
necesidades del médico por eficientar su servicio, y en los 
pacientes que requieren un monitoreo constante de la 
presión arterial para prevenir problemas de hipertensión  
 
 
 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 Un ejemplo claro de cómo la física es aplicada a la 
medicina, se ve en los sensores de presión, como el 
MPX050GP empleado en este trabajo, su funcionamiento se 
incorporó en el diseño del baumanómetro presentado en este 
trabajo. 

 El dispositivo construido fue adaptado para trabaja en 
forma conjunta con una computadora, lo que ayuda al 
Médico en la administración del historial clínico de sus 
pacientes. Para que el funcionamiento del dispositivo fue 
más fácil de operar, se desarrollo un programa de control 
para trabajar en el sistema operativo Windows. 
 Contamos ahora con un baumanómetro digital moderno, 
que utiliza algoritmos escritos en lenguajes de alto nivel 
para lograr el intercambio de lecturas de presión arterial 
fácilmente entre otros dispositivos. El baumanómetro digital 
que aquí descrito presenta un error de ±0.5 mmHg. 
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Resumen –– En virtud del modelo educativo  que el IPN esta 

implementando en todas sus escuelas, el cual esta centrado en 

el aprendizaje y promueve una formación integral y de alta 

calidad científica, tecnológica y humanística, y que combina 

equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, 

habilidades y valores. Además, en congruencia con la misión de 

la ESFM que es formar integralmente profesionales de 

excelencia en el campo de las ciencias físico-matemáticas, con 

alto grado de compromiso y responsabilidad social, capaces de 

contribuir al desarrollo económico, científico y tecnológico del 

país. Se propone un proyecto multidisciplinario basado en el 

modelo educativo por competencias, en el que se involucran 

tres unidades de aprendizaje correspondientes al 2° semestre 

de la Licenciatura en Física y Matemáticas. Las unidades de 

aprendizaje involucradas en este proyecto son: Algebra, 

Geometría Analítica  y Laboratorio de Física II.  

Se propuso una actividad basada en un problema real. El tema 

que se abordó fue el de aprovechar energías alternativas, en 

particular la energía solar y el problema a abordar fue el de 

construir un captador solar de forma parabólica. Para el 

desarrollo de este proyecto multidisciplinario se planteó una 

competencia general y después se desarrollaron las 

competencias específicas, así como los indicadores de 

aprendizaje para cada unidad de aprendizaje. 

 
Palabras Clave – Modelo educativo por competencias,  
 

Abstract –– Under the IPN educational model being 

implemented in all schools, which is focused on learning and 

training promotes a comprehensive and high quality scientific, 

technological and humanistic, and combines a balanced 

development of knowledge, attitudes, skills and values. In 

addition, consistent with the mission of which is formed 

integrally ESFM professional excellence in the field of physics 

and mathematics, with a high degree of commitment and social 

responsibility can contribute to economic, scientific and 

technological development. We propose a multidisciplinary 

project based on competency-based educational model, which 

involve three learning units for the 2nd semester of the Degree 

in Physics and Mathematics. Learning units involved in this 

project are: Algebra, Analytic Geometry and Physics 

Laboratory II. 

Activity was proposed based on a real problem. The issue 

addressed was proposed to exploit alternative energy, 

particularly solar energy and to address the problem was to 

build a parabolic solar collector. To develop this 

multidisciplinary project is proposed general competition and 

then develop specific skills, as well as indicators of learning for 

each learning unit.  
 

Keywords –– Fonts, margins, tables 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Como resultado de haber cursado el diplomado de 
Formación y Actualización Docente, el cual atiende los 
aspectos del nuevo modelo educativo [1] que el IPN esta 
implementando en todas sus escuelas,  tal modelo está 
centrado en el aprendizaje y promueve una formación 
integral y de alta calidad científica, tecnológica y 
humanística; además, en congruencia con la misión de la 
Escuela Superior de Física y Matemáticas [2] que es formar 
integralmente profesionales de excelencia en el campo de 
las ciencias físico-matemáticas, con alto grado de 
compromiso y responsabilidad social, capaces de contribuir 
al desarrollo económico, científico y tecnológico del país, se 
propone un proyecto multidisciplinario basado en el Modelo 
Educativo por Competencias, en el que se involucran las 
unidades de aprendizaje Algebra I, Geometría Analítica y 
Laboratorio de Física II que pertenecen al plan de estudios 
de la Licenciatura en Física y Matemáticas.  

La metodología de la planeación didáctica basada en 
competencias tiene como eje un aprendizaje integral y 
significativo, que resulte útil para resolver problemas 
ligados a la vida real, que los alumnos deben resolver 
utilizando todo lo que ya saben y lo que pueden ir 
aprendiendo durante la resolución del problema. Para ello, 
es necesario hacer la planeación desde un tema de contexto. 
En el proyecto que aquí se presenta, el eje temático que se 
eligió fue el uso de energías alternativas, ya que 
consideramos que es un tema en el que se pueden crear 
competencias generales que pueden ser desarrolladas en las 
diferentes unidades de aprendizaje por los alumnos de los 
primeros semestres, por ejemplo la de trabajar en equipo, 
combinar teoría y práctica adecuadamente, entre otras.  
 
 

Diseño de un proyecto multidisciplinario basado en competencias para 

alumnos de 2º semestre de la ESFM 
 

Isabel Hernández Tellez1, Leonor Pérez Trejo2, Félix Zámora Sánchez1 
1 Departamento de Matemáticas, 2 Departamento de Física  

Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011  
 

461 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Diseño del proyecto multidisciplinario 

 
Para el diseño del proyecto multidisciplinario se siguió 

la secuencia de los 8 pasos que a continuación se describen 
[]: 

1. Identificar cuáles son las situaciones problemáticas que 
pueden resolver los estudiantes a partir de las unidades de 
aprendizaje. 

2. Formular la(s) competencia que deben desarrollar 
los estudiantes para poder resolver dichas situaciones 
problemáticas (competencia general)  

3. Identificar cuáles son las situaciones problemáticas que 
pueden resolver los estudiantes a partir de la unidad 
didáctica que seleccionó 

4. Formular la competencia que deben desarrollar los 
estudiantes para poder resolver las situaciones problemáticas 
de la unidad didáctica (competencia específica) 

5. Construir la situación de ejecución que permitirá a 
los estudiantes movilizar los aprendizajes logrados y 
demostrar el logro de la competencia específica 

6. Formular los indicadores de aprendizaje 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que 
permitirán alcanzar la competencia específica 

7. Construir la estrategia didáctica que permitirá 
potencializar y evaluar los aprendizajes requeridos para el 
logro de la competencia específica.  

8. Definir qué acciones específicas serán necesarias al 
inicio, desarrollo y cierre de las secuencias didácticas 

 

B. Problemática del proyecto multidisciplinario 

 
Dado que los combustibles actuales son no renovables, 

caros y destruyen el medio ambiente tenemos el reto de 
buscar alternativas como por ejemplo aprovechar la energía 
solar. En ese sentido, se propuso realizar la planeación de 

este proyecto multidisciplinario donde se aborde este 
problema. Por tanto, la problemática del proyecto queda 
resumida en el siguiente enunciado: 
Diseñar y construir un dispositivo de calentador que 

aproveche la energía solar usando las propiedades de la 

parábola y la forma en que inciden los rayos solares sobre 

una superficie lisa. 

 

C. Competencias generales. 

En esta sección se formulan las competencias generales 
que consideramos son comunes a las diferentes unidades de 
aprendizaje y que deben desarrollar los estudiantes a lo largo 
del proyecto. Así mismo, se presentas los indicadores que 
servirán para evaluar cada competencia. 

 
Tabla I 

COMPETENCIAS E INDICADORES GENERALES 
COMPETENCIAS 
GENERALES 

INDICADORES 

Investiga, interpreta y utiliza 
información científica para 
entender y resolver situaciones 
problemáticas reales integrando 
conceptos de algebra, geometría 
analítica y laboratorio de física 

- Describe objetivamente los 
procedimientos realizados 
- Maneja  las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para obtener información y 
expresar ideas 
- Discrimina la información 
adecuadamente 

Escucha y argumenta ideas 
pertinentes en distintos contextos 
utilizando  medios y 
herramientas apropiadas 

- Expresa de manera clara y 
coherente sus ideas utilizando 
lenguaje oral, escrito, gráfico, 
simbólico 

Participa y  colabora de manera 
efectiva en equipos con sus 
pares. 

- Manifiesta curiosidad científica 
- Considera los puntos de vista de 
sus compañeros 
- Acepta crítica 

Contribuye al desarrollo 
sustentable de manera crítica y 
responsable 
 

Asume una actitud que favorece la 
solución de problemas ambientales 
en los ámbitos en los que se 
desenvuelva. 

 
 
 

D. Situaciones problemáticas y Competencias específicas 

por unidad didáctica. 

Para continuar con los pasos 3, 4, 5 y 6, del diseño del 
proyecto, se eligió una unidad didáctica en cada una de las 
unidades de aprendizaje involucradas y se ubicaron 
situaciones problemáticas relacionadas con el tema de 
contexto. Así mismo, se diseñaron competencias específicas 
e indicadores por cada unidad de aprendizaje, los cuales se 
muestran en la tabla II. 
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Tabla II 
SITUACIONES PROBLEMÁTICAS Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR UNIDAD DIDÁCTICA 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

SITUACIONES 
PROBLEMÁTICAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INDICADORES 

Algebra Polinomios 

¿Cuál es el grado del polinomio 
que describe una parábola? 
¿Qué tipo de raíces debe tener 
un polinomio para demostrar la 
propiedad fundamental de la 
parábola? 

Desarrolla su habilidad de 
razonamiento para manipular los 
diferentes algoritmos  necesarios 
para resolver polinomios de 
segundo grado. 

- Encuentra raíces de un polinomio 
- Identifica la representación grafica 
de un polinomio. 

Geometría Analítica La Parábola 

¿Porqué los faros de los autos 
tienen forma parabólica? 
¿Qué forma debe tener un 
captador solar? 

 

Describe las propiedades 
geométricas de la parábola y las 
aplica en la construcción de un 
captador solar. 

- Dibuja una parábola e identifica 
sus elementos. 
- Verifica que el ángulo que forma 
la paralela al eje focal con la normal 
es igual al ángulo que forma la 
normal con el radio vector. 

Laboratorio de Física 
II 

Energía * 

¿Cómo podemos observar en el 
laboratorio la transmisión de 
energía solar? 

 

Propone un diseño experimental 
para el aprovechamiento de la 
energía solar, identificando las 
variables a medir 
 

- Identifica que la forma geométrica 
mas eficiente para el diseño de un 
captador es la parabólica. 
-Verifica que los rayos incidentes en 
la superficie del captador se reflejan 
concentran en un punto. 
- Utiliza adecuadamente los 
instrumentos y equipo de medición. 

*Cabe mencionar que en el caso particular de esta unidad de aprendizaje, en el programa actual de laboratorio no existe esta unidad didáctica. Sin 
embargo por lo desarrollado en el diplomado y comentando con otros profesores que imparten la materia, sería conveniente incluirla.  

 

 

E. Estrategia Didáctica. 

Finalmente, en los pasos 7 y 8 del diseño del proyecto, 
es necesario definir la estrategia didáctica y las etapas de 
desarrollo del mismo. Tomando en cuenta que la situación 
de ejecución concebida como una tarea integradora debe 
tener las siguientes características []:  

• Es concebida en términos de desempeño  

• Debe responder a la integración de saberes (saber 
conocer, saber hacer y saber ser) y al uso de recursos 
internos y externos 

• Conduce a un resultado observable y medible de la 
competencia que pretendemos desarrollar  

• Está orientada hacia la acción  

• Está vinculada con el contexto real de los estudiantes  

• Está diseñada como un desafío que implica una 
búsqueda creativa para su resolución 

• Debe ser un espacio para el pensamiento divergente, más 
que de respuestas únicas  

• Permite que lo que aprendió adquiera significado  
Entonces la estrategia que se sugiere es la siguiente: 

Para promover el trabajo colaborativo se forman 
equipos y el profesor lanza el reto de construir un captador 
solar; motivándolos, dirigiéndolos y verificando que cada 
una de las actividades se lleven a cabo adecuadamente; 
detectando las dificultades y ayudando a superarlas. Se 

espera que los alumnos a su vez desarrollen su creatividad 
para resolver el problema y utilicen el pensamiento 
divergente en un ambiente de respeto. Además, esperamos 
que el desarrollo de esta actividad sea la semilla para que 
ellos continúen abordando problemas, investigando y 
aportando en algún momento beneficios a la sociedad. 
A continuación se describen cada una de las etapas de 
desarrollo de las que consta el proyecto, para el cual se 
proponen 6 semanas para que los alumnos lo lleven a cabo. 

- Etapa de inicio: Búsqueda de información sobre 
energías alternativas en internet, libros, revistas de 
divulgación científica, etc. Consulta de textos de física 
universitaria sobre la incidencia y proyección de los rayos 
solares, así como del segundo principio de la 
termodinámica.  

Planteamiento y fundamentación de los conceptos 
teóricos que servirán para el proyecto. En Algebra, por 
ejemplo, Ecuaciones de primer y segundo grado y 
descripción de la ecuación de una parábola. En Geometría, 
propiedades geométricas de la parábola, descripción 
geométrica de la parábola y propiedad fundamental de la 
parábola. En Laboratorio de Física II, propiedad 
fundamental de la parábola, ley de Snell, teoría de 
incertidumbres, unidades de medición de temperatura, 
representación gráfica de datos experimentales y obtención 
de modelos a partir de datos experimentales. 
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Etapa de Desarrollo: Diseño y construcción del  captador 
sola, certificación del diseño y/o mediciones experimentales 
Etapa Final: Presentación oral y escrita del proyecto; 
evaluación, la cual consiste en realizar una autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación con el uso de rúbricas. 
Además, durante el desarrollo del proyecto se sugiere llevar 
un portafolio de evidencias. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
 Lo valioso de este proyecto es que logró conjuntar tres 
áreas vistas independientemente y debido a esto no se 
lograba un aprendizaje integral en el alumno. Luego, 
entonces esperamos  que una planeación como el de este 
proyecto eleve los niveles de aprendizaje, ayude a un 
aprendizaje integral y siembre en el alumno la iniciativa de 
seguir investigando y aplicando sus conocimientos 
protegiendo al medio ambiente beneficiando su entorno 
social y económico. 

Por otro lado, un proyecto de esta naturaleza ayuda a que el 
alumno cambie de tener un rol pasivo a uno activo, es decir, 
es el protagonista de su aprendizaje.  
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Resumen –– Películas delgadas de Cu2ZnSnS4 fueron 

depositadas por la técnica de rocío químico neumático. Se 

utilizaron sales metálicas cloruro de cobre (II), acetato de zinc, 

cloruro de estaño (IV)) y tiourea como fuente de azufre para 

preparar la solución precursora utilizada; variando a su vez la 

concentración de Cu y Zn en dicha solución. Se utilizaron 

temperaturas de depósito en el rango de 350°C – 420°C, con 

tiempos de depósito de 10 min – 60 min. Las propiedades 

estructurales y ópticas fueron estudiadas para determinar en 

qué condiciones se puede obtener la fase  Cu2ZnSnS4, pues de 

este modo el material puede ser aplicado posteriormente en el 

desarrollo de dispositivos fotovoltaicos. 
 
Palabras Clave – Cu2ZnSnS4, kesterita, roció químico.  
 
 
Abstract –– Cu2ZnSnS4 thin films were deposited by spray 

pyrolysis technique. We used metal salts cupric chloride(II), 
zinc acetate, stannic chloride (IV) and  thiourea as a sulfur 

source to prepared the precursor solution; we used different 

concentration of Cu and Zn in the solution. Deposition 

temperatures were used in the range of 350°C-420°C with 

deposition time of 10 minutes-60 minutes. The structural and 

optical properties were studied to determine under what 

conditions is obtained Cu2ZnSnS4 phase, because this way the 

material can subsequently be applied in the development of 

photovoltaic devices. 
 
Keywords –– Cu2ZnSnS4, kesterite, spray pyrolysis. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las películas delgadas de CIGS de las celdas solares 
han mostrado una eficiencia de conversión record de 19.9% 
[1].Sin embargo, los elementos constituyentes de la celda 
solar CIGS son caros (In y Ga) y tóxicos (Se) [2].Las 
propiedades del cuaternario Cu2ZnSnS4 hacen que sea un 
buen candidato para remplazar al CIGS [3]. 

Los elementos presentes en la composición de estos 
semiconductores son relativamente baratos, abundantes y no 
tóxicos, abundan los elementos Cu, Zn, Sn, S y Se, están en 
la corteza terrestre en 50, 75,2.2, 260 y 0.05 ppm. [4]. Las 
películas de CZTS se han depositado por métodos físicos y 
químicos como el de rocío químico. Nakayama e Ito 

reportaron por primera vez la película delgada de 
Cu2ZnSnS4 por el método de rocío químico. La técnica de 
rocío químico es versátil y de bajo costo. Recientemente 
Katagiri reporto películas delgadas para celdas solares de 
C2ZnSnS4 con una eficiencia de 6.77%[4]. 
Actualmente hay avances que muestran una solución hibrida 
aprovechando partículas, usando material abundante 
Cu2ZnSn(S, Se)4 que permite la fabricación de dispositivos 
fotovoltaicos con mas de 9.6 % de eficiencia.[5] 
 

II. METODOLOGÍA 

 Las películas delgadas de Cu2ZnSnS4 fueron obtenidas 
por el método de rocío químico, para lo cual fue necesario 
sintetizar la solución precursora, la tabla 1 muestra la 
composición de las diferentes soluciones preparadas, como   
solvente se utilizó agua desionizada. 

 
TABLA I 

 
Composición de las soluciones preparadas. 

 
Solución Cu(M) Zn(M) Sn(M) S(M) variación 

A 0.009 0.0045 0.005 0.05 --------------- 
B 0.009 0.0045 0.005 0.05 más 0.009M glicina 
C ------ 0.0045 0.005 0.05 0.0081M cobre 
D 0.009 ------ 0.005 0.05 0.00225M zinc 

 
Para llevar acabo el depósito de las películas se calibro 

la distancia que se manejó entre el horno y el substrato, para 
pulverizar la gota se utilizo una compresora de aire (40 
lb/in2) antes de iniciar con el roció se hizo pasar un flujo de 
agua desionizada con el propósito de eliminar residuos en 
las conexiones y boquilla.  

 
Para suministrar la temperatura al substrato se uso un 

horno, la temperatura se mantuvo estable con un controlador 
de temperatura digital (350°C-420°C). Se colocó el 
substrato en el horno, posteriormente se vació la solución 
precursora en el embudo de separación. La fig. 1 muestra el 
horno y la boquilla del sistema de rocío químico utilizado y 
la distancia utilizada en los depósitos. 

Para comenzar el depósito se abrió la llave del embudo 
de separación, las válvulas de la compresora,  el flujo se 
controlo con un flujometro y finalmente se tomo el tiempo 
de depósito. 

Obtención de Películas Delgadas de Cu2ZnSnS4 Depositadas por Roció 

Químico Neumático. 
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Fig.1.Distancia entre substrato y boquilla. 
 
 

La caracterización estructural de las muestras se llevó a 
cabo con un equipo de rayos-X, GBC-MMA., con una  
longitud de onda de  1.7889 Å. La composición química se 
determinó por (EDS) espectroscopia de energía dispersiva y 
la microscopía electrónica de barrido se realizo utilizando 
un microscopio Quanta 3DFEG Dual Beam con un voltaje 
de 15 KV. Se hizo caracterización Raman para corroborar la 
fase del  Cu2ZnSnS4, para ello se utilizó un equipo  Raman  
LabRAm. 

 

III. RESULTADOS 

En la tabla II se muestran los parámetros utilizados para 
realizar los depósitos: 

 
TABLA II 

 
Parámetros para la obtención del CZTS. 

 
 Tipo de 

solución. 
Flujo 

(ml/min) 
Tiempo 
(min.) 

Temperatura 
(°C) 

A1 A 1.7 27 420 
A2 A 5 10 350 
A3 A 5 10 370 
A4 A 5 10 390 
A5 A 5 10 420 
A6 A 5 30 390 
A7 A 5 60 390 

A8 B 5 10 370 

A9 B 5 10 390 

A10 C 5 10 390 

A11 D 5 10 390 

  
 
La tabla III muestra valores de composición obtenidos 

para las muestras depositadas, en donde se indican las 
variaciones de los diferentes elementos que constituyen al 
Cu2ZnSnS4 que se quiere sintetizar. 

 
 

TABLA III 
 

Composición química de las películas obtenidas. 
 
  % Atómico 

Muestra Cu Zn Sn S 
A1 10.72 5.70 4.90 17.85 
A2 25.81 17.32 15.01 41.83 
A3 28.29 14.15 13.00 44.56 
A4 28.67 16.76 12.63 41.94 
A5 28.13 17.15 17.65 39.07 
A6 28.99 15.35 14.03 41.62 
A7 30.00 16.52 13.26 40.22 

 A10 30.22 12.84 19.69 37.25 
A11 34.76 7.48 21.44 36.32 

 
La mayoría de los artículos publicados reportan 

deficiencia de azufre en sus películas depositadas por el 
método que sea, en este caso la mayoría de los depósitos no 
presentan una grave deficiencia de azufre a excepción de 
A1, A10 y A11. Comparando estos resultados se obtiene que 
la muestra que presenta una composición química cercana a 
la del Cu2ZnSnS4 es A3( muestra sin glicina depositada a 
370 oC). 

 
La fig.2 muestra los espectros de  difracción de R-X de 

las muestras obtenidas sintetizadas sin glicina. Las películas 
se prepararon  variando la temperatura de depósito en el 
horno, el tiempo y además en A1 se varió el flujo como se 
muestra en la tabla II. 

 
Las posiciones angulares y las intensidades de los picos 

de difracción que aparecen en los espectros de rayos-X 
fueron comparadas con cartas cristalográficas de Res. Bull., 
con número de tarjeta 26-0575, para verificar si se obtuvo el 
cuaternario Cu2ZnSnS4, el cual cristaliza con estructura  
tetragonal disphenoidal tipo kesterita. 

 

 
Fig.2. Espectros de difracción  de rayos-X de las muestras obtenidas 

sin glicina. 
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El crecimiento preferencial obtenido en las películas se 
presentan en la dirección (112) del Cu2ZnSnS4 que 
corresponden a la estructura tetragonal disphenoidal. Se 
observan algunos picos de baja intensidad, los cuales no 
confirman la presencia del Cu2ZnSnS4, estos picos de baja 
intensidad se observan en A6 (390 oC, 30 min), mientras que 
en A7 (390 oC, 1 hora) se observan menos intensos.  

 
La fig.3 muestra la fase de las películas delgadas de 

Cu2ZnSnS4 preparadas con glicina, reactivo que se agrego 
con el objetivo de obtener una solución precursora más 
estable. En este caso, se observan picos de baja intensidad 
los cuales no son representativos del Cu2ZnSnS4. El 
crecimiento preferencial obtenido en las películas se 
presenta en la dirección (112) del Cu2ZnSnS4 que 
corresponden a la estructura tetragonal disphenoidal. 

 

 
 

Fig.3. Espectros de difracción de rayos-X de las muestras depositadas con 
glicina. 

La fig.4 muestra los espectros de difracción de rayos-X 
de las películas obtenidas variando la concentración de 
cobre y zinc, ambas fases presentan el crecimiento 
preferencial en la dirección (112) del Cu2ZnSnS4 que 
corresponden a la estructura tetragonal disphenoidal. 
 

 
 

Fig.4. Espectros de rayos-X  de las películas obtenidas  donde se varió la 
concentración de cobre y zinc (ver tabla I y tabla II). 

 

La fig.5 muestra el análisis  entre A1(420 oC, 27 min) y 
la fase del Cu2ZnSnS4 proveniente de la base de datos del 
equipo, con el fin comparar ambas fases y confirmar la  que 
realmente se obtuvo el cuaternario (Cu2ZnSnS4) en las 
películas delgadas, puesto que la fase del Cu2ZnSnS4 puede 
llegar a confundirse  en difracción de rayos X con fases de 
otros compuestos principalmente ternarios y binarios. 
 

 
 

Fig.5. Comparación de  la fase A1 (Cu2ZnSnS4) con la fase Cu2ZnSnS4 de 
la base de datos del equipo. 
 

Con la finalidad de corroborar que se obtuvo la fase del 
cuaternario deseado, en la fig.6 se muestran los espectros de 
Raman entre A1 y la fase del ternario Cu2ZnS3 proveniente 
de la base de datos del equipo, al comparar dichas fases 
estas no coinciden; el ternario muestra dos fases 
sobresalientes las cuales no coinciden con la fase de A1. 

 

 
 

Fig.6. Comparación de fase A1 (Cu2ZnSnS4) con la fase del Cu2ZnS3.  
 

La tabla IV muestra una comparación entre los picos 
obtenidos en A1 y los picos provenientes de la base de datos 
del equipo Raman del Cu2ZnSnS4 y del ternario Cu2SnS3, se 
observa que cinco valores de la muestra A1 son muy 
cercanos a valores del Cu2ZnSnS4, mientras que solo cuatro 
valores son cercanos a los Cu2SnS3. 
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TABLA IV 

 
Comparación entre los picos Raman de A1, Cu2ZnSnS4 y Cu2ZnS3. 

 

Nº 
Picos Raman 

Experimentales 
(cm-1) 

Picos Raman 
Cu2ZnSnS4  

(cm-1) 

Picos Raman 
Cu2SnS3 

 (cm-1) 
1   52 
2  67.1 70 
3 82  85 
4  94.8  
5   112 
6  142.7 134 
7 150 165.2  
8   222 
9 255 257.8 250 
10   265 
11 292 286.4 290 
12   313 
13 332 336.5  
14 355 352.2 352 
15  369.6 373 

 
En las figs.7 (a - f) se muestran las imágenes de 

microscopía electrónica de barrido, donde se puede apreciar 
la morfología de las películas delgadas de Cu2ZnSnS4 
depositadas por rocío químico, para A2, A3, A4 y A5 se uso 
un tiempo de depósito de 10 minutos y diferentes 
temperaturas  350°C, 370°C, 390°C y 420°C 
respectivamente; mientras que para A6 y A7 se usaron 
tiempos de depósitos de 30 minutos y 60 minutos con 
temperatura de 390°C.  

En A2, A3, A4 y A5 se observan pequeñas partículas 
embebidas en el substrato de vidrio ,además se observa que 
la película formada en  10 minutos no cubre toda el área del 
substrato, dicho substrato se observa en las imágenes como 
un fondo mas obscuro que las partículas. 

La imagen de A6 muestra la formación de partículas de 
mayor tamaño, la imagen de A7 muestra la morfología de 
una película más homogénea aun que el tamaño y la forma 
de las partículas no es el mismo. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 Se sintetizó solución precursora con la cual se 
depositaron las películas delgadas de Cu2ZnSnS4. 
La glicina no presento resultados representativos en cuanto a 
la obtención de Cu2ZnSnS4. La mejor composición química 
la presento las muestras depositadas sin glicina y a una 
temperatura de 370 °C,  mientras que para temperaturas de 
390 °C se obtiene una morfología más homogénea que 
dependió del tiempo de depósito. La variación de cobre y 
zinc disminuyeron la cantidad de azufre en las películas. 
La técnica de Rocío químico resultó adecuada para la 
obtención de películas delgadas de Cu2ZnSnS4, lo cual 
representa una opción para la sintetización de un material 
que puede ser utilizado en dispositivos fotovoltaicos a bajo 
costo. 

 
Fig.7. Imágenes de SEM de las muestras (a) A2, (b) A3, (c) A4, obtenidas 
(Cu2ZnSnS4), las imágenes muestran la morfología de los depósitos 
variando el tiempo y la temperatura de depósito. 
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Fig.7. Imágenes de SEM de las muestras (d) A5,  (e) A6 y (f) A7, obtenidas 
(Cu2ZnSnS4), las imágenes muestran la morfología de los depósitos 
variando el tiempo y la temperatura de depósito. 
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Resumen—Dentro del contexto de la Termodinámica de 

Tiempos Finitos (TTF) es bien conocido que la eficiencia de un 

motor térmico endorreversible trabajando a máxima potencia 

tiene la expresión τη −=1CA , ( 12 /TT=τ ) cuando se 

tiene una ley de transferencia de calor lineal. Si la ley de 

transferencia es cambiada la expresión para la eficiencia es 

distinta, esto también sucede para el caso en que se utiliza otro 

criterio de optimización, conocido como criterio ecológico. En 

este trabajo se analizan las diferencias entre las expresiones 

para la eficiencia, operando bajo condiciones de máxima 

función ecológica,  para distintas leyes de transferencias de 

calor, usando una expansión en series de Taylor. Se encuentra 

que por ejemplo para el caso de la ley lineal y una de tipo 

inverso la eficiencias son muy cercanas, también se encuentra 

un comportamiento sistemático cuando el exponente k (k>1) de 

la transferencia de calor va creciendo. 

Palabras Clave –Endorreversible, máquina térmica, máxima 

potencia, función ecológica. 

Abstract—In the context of Finite Time Thermodynamics 

(FTT) the efficiency at maximum power output for a Curzon 

and Ahlborn thermal engine is τη −=1CA , 12 /TT=τ , 

when the heat transfer law is lineal. If the heat transfer law is 

changed, the expression for de efficiency also changes, this 

behavior also is found when another optimization criterion is 

applied, in this work we present the model at maximum 

ecologic function. In this work an analysis of the obtained 

efficiencies when the law of heat transfer is changed, by using a 

Taylor series expansion. We found that when the exponent of 

heat transfer increases the efficiencies decrease. 

Keywords—Endoreversible, thermal engine, maximum power 

output, ecological function. 

I. INTRODUCCIÓN 

Las máquinas térmicas desarrollan ciclos de Carnot 

transformando una cantidad de calor  hQ  que proviene de 

una fuente térmica caliente a temperatura hT , en una 

cantidad de trabajo W− ,  mientras una cantidad de calor 

cQ  es enviada a una fuente térmica fría a temperatura cT . 

Se ha adoptado la convención de que el trabajo y calor 
absorbido por el sistema es positivo. Asumiendo que no 

existe perpetuum mobile de segunda especie, o más 
precisamente que no existe un flujo de calor espontáneo 
desde la fuente fría la caliente, Carnot [1] fue capaz de 
mostrar que la eficiencia de la transformación de calor en 
trabajo 

h

c

h Q

Q

Q

W +=−= 1η                         (1) 

 
es el valor máximo valor posible, conocida como eficiencia 
de Carnot 

h

c
C

T

T−= 1η                                (2) 

Aunque el concepto de la eficiencia de Carnot es de capital 
importancia en la Termodinámica, sus aplicaciones prácticas 
son más que limitadas: para alcanzar  el límite reversible, se 
tiene, en principio que llevar a cabo el ciclo en tiempos 
infinitos; por lo tanto la potencia de una máquina operando 
con ellos tendría potencia nula. 

Usando una aproximación del ciclo de Carnot operando a 
tiempos-finitos, ahora con potencia no nula, Chambadal [2] 
y Novikov [3]  presentaron un resultado que posteriormente  
también fue publicado por Curzon y Ahlborn [4] (a quienes 
se le debe la difusión del resultado), el resultado fue 
encontrado siguiendo el siguiente procedimiento, ellos 
observaron que la potencia de este nuevo ciclo se podía 
maximizar, y, posteriormente encontraron la respectiva 
expresión de la eficiencia a máxima potencia  cuya forma 
es: 

h

c
CA

T

T−= 1η                             (3) 

el subíndice CA es porque esta expresión se conoce 
ampliamente en la literatura [5-8] como la eficiencia de 
Curzon y Ahlborn (CA). 

Este resultado es encontrado en varios dispositivos 
trabajando como motores térmicos cuando operan en 
condiciones de máxima potencia [5], que se han 
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denominado modelos de disipación débil,  sin embargo, 
también se han encontrado casos en lo que la expresión (3) 
no se encuentra cuando se opera en las mismas condiciones 
en modelos macroscópicos [6] y microscópicos, por lo que 
la expresión (3) no se puede considerar un resultado 
universal, ni tampoco como un límite superior o inferior ó 
tan general como la eficiencia de Carnot. La eficiencia de 
CA describe bastante bien las eficiencias de algunas plantas 
térmicas y se acerca razonablemente a las eficiencias a 
máxima potencia de distintos modelos de dispositivos 
térmicos. 

Recientemente se han presentado algunos trabajos [7-9] 
donde se analizan y comparan las eficiencias a máxima 
potencia de varios tipos de máquinas térmicas, utilizando 
una expansión en series de Taylor de las expresiones de la 
eficiencia a máxima potencia para cada  modelo propuesto 
de motor térmico. Los modelos son muy diversos, así, hay 
un modelo de máquina térmica estocástica unidimensional  
que opera un ciclo de Carnot manejada por un potencial 
armónico dependiente del tiempo [7], otro conocido como 
Ratchet de Feynmann [8] y uno propuesto por Esposito que 
se trata de un modelo máquina nanotermoeléctrica  [9]. El 
resultado encontrado después de la comparación es que las 
series de la eficiencia a máxima potencia  de cada modelo 
coinciden entre ellos hasta el segundo término y es hasta el 
tercer término cuando aparecen diferentes términos entre las 
series. Todos los comportamientos descritos para estos 
motores se siguen cumpliendo cuando el objetivo es 
encontrar a la eficiencia bajo otro criterio de optimización, 
en particular la llamada función ecológica, que representa un 
compromiso entre la energía útil aprovechada y la energía 
útil pérdida [10], la expresión análoga para la eficiencia  a 
máxima función ecológica  es  

2

)1(
1

+−= ττηME  

 Inspirados en esos resultados es que se presenta en este  
trabajo una comparación de la series de Taylor de la 
eficiencia a máxima función ecológica para el mismo 
modelo de máquina térmica, en este caso un modelo 
endorreversible, pero usando distintas leyes de transferencia 
de calor y analizar las similitudes y/o diferencias que se 
observan en las series respectivas. El trabajo está organizado 
de la siguiente manera, en la sección II se presenta el 
modelo de máquina térmica, con las expresiones de la 
eficiencia a máxima función ecológica de los dos casos que 
se analizan, en la sección III se hace un análisis de 
resultados y, finalmente, en la sección IV se presentan las 
conclusiones. 

II. MODELO TEÓRICO 

 
 

FIG. 1 MODELO ENDORREVERSIBLE DE MÁQUINA TÉRMICA 

TIPO CA. 

En la figura 1 se presenta el modelo de la máquina 
endorreversible de Carnot,  donde los flujos de calor se 
toman como 

,)( 111
k

wTTQ −= α                                 (4) 

.)( 222
k

w TTQ −= β                               (5)  

 

Con 1≥k , donde α  y β , son las conductancias térmicas, 

wT1  y wT2  son las temperaturas de la sustancia de trabajo 

en las isotermas caliente y fría respectivamente y 1T  y 2T  

son las temperaturas de trabajo de los almacenes térmicos 
caliente y frío respectivamente. Mediante la aplicación de la 
primera y segunda leyes de la termodinámica es posible 
escribir a la eficiencia de la máquina endorreversible como 

w

w

T

T

Q

Q

1

2

1

2 11 −=−=η  .                           (6) 

Realizando algunas operaciones algebraicas [11] es posible 
escribir a la función ecológica en términos de la eficiencia y 

el exponente k , como 

[ ] ,
)1()1(

1
)1(2),(

/11

k

k

kTkE 








−+−
−−−−=

ηηγ
τητηαη          

(7) 

con k/1)/( βαγ = . 

La eficiencia que corresponde a máxima función ecológica 
se obtiene por medio de la ecuación 0/ =∂∂ ηE , la cual  

solo admite solución analítica bajo ciertas condiciones (para 
el caso de una ley de transferencia de calor tipo Newton, 

1=k ,  y para el caso donde se usa una ley fenomenológica 
que proviene de la Termodinámica Irreversible lineal). En 
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este trabajo se presentarán dos casos especiales del modelo 
endorreversible, estos se presentan en la figura 2, a) y b) 

 

 
     
Fig. 2 Modelos endorreversibles de máquina térmica con a) 

0→γ  y b) ∞→γ  

Para el caso mostrado en la Fig. 2 a) que corresponde al 
modelo de Novikov, se encuentra que la eficiencia a 
máxima función ecológica es [10] 

[ ].)1()1(2
42

)1(
1),( 2)( kk

k
kME −++−




 −−= τττττη α

 (8) 

y, para el caso mostrado en la Fig. 2 b) se tiene, 

])1](8)1()1[(

)1(31[
4

1
),(

2

)(

τττ

ττη β

−+−−−

−−++=

kk

kk
k

kME
                (9) 

 

III. RESULTADOS 

Como ya se comentó previamente, aquí se presenta la 
comparación de las eficiencias a máxima función 
ecológica para los modelos de máquinas presentadas en 
las Figs. 2 a) y b), haciendo una expansión en serie de 
Taylor de cada una de las expresiones cuando se varía la 
ley de transferencia de calor, en este caso se logra 

variando el exponente k  en las ecuaciones (4) y (5) y se 
obtienen los siguientes resultados. 

Para 1=k , donde se recupera la ley de transferencia de 
Newton se tiene, 

4
32

)( ][
128

3

324

3
)1,( C

CCC
CME ηηηηηη α Ο+++= ,            (10) 

y 

4
32

)( ][
128

3

324

3
)1,( C

CCC
CME ηηηηηη β Ο+++= ,               (11) 

donde τη −= 1C  la eficiencia de Carnot.  

El siguiente caso que se toma a 25.14/5 ==k , que 
corresponde la ley de transferencia de calor conocida como 
de Dulong y Petit (DP), que toma en cuenta procesos de 
transferencia de calor por conducción, convección y 
radiación. Usando las ecuaciones (8) y (9) se obtiene, 

4
32

)( ][
59049

1525

729

25

18

13
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4

5
,( C

CCC
CME ηηηηηη α Ο+++= (12

) 
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CCC
CME ηηηηηη β Ο+++=  

(13) 

Cuando 5.1=k  se obtiene 

4
32
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9
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CCC
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y 
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6
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Si 2=k  se tiene 
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32

)( ][
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7
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2
)2,( C

CCC
CME ηηηηηη α Ο+++= ,   (16) 

y 
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Para 3=k  
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256

9
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5
)3,( C

CCC
CME ηηηηηη α Ο+++= ,       (18) 

y 
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256
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8

5
)3,( C

CCC
CME ηηηηηη β Ο+++= ,       (19) 

Finalmente se presenta el caso para 4=k , que 
corresponde a una ley de transferencia de energía tipo 
Stefan-Boltzmman, para esta ley se obtiene, 
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4
32
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CME ηηηηηη α Ο+++= ,       (20) 

y 
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)( ][
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3
)4,( C
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CME ηηηηηη β Ο+++= ,       (21) 

Un caso aparte, pero que merece cierta atención, 
corresponde a cuando se usa una ley fenomenológica 

1−∆∝ TQ [12] se puede encontrar una expresión analítica 

para el modelo de máquina de la Fig, 1,  

4
2

)( ][
324

3
)( C

cC
CME ηηηηη α Ο++= ,          (22) 

Con .βα = , la cual coincide con las expresadas en (10) y 

(11). 

Finalmente, se presenta una gráfica que ejemplifica 
claramente lo que se observa en las series aquí presentadas, 
y es cómo la eficiencia a máxima función ecológica 

disminuye cuando el exponente k  crece [11], 

 

 

Fig. 3 Eficiencias a máxima función ecológica para distintos 
k, para la ecuación (8). 

 

Fig. 4 Eficiencias a máxima función ecológica para distintos 
k, para la ecuación (9). 

IV. CONCLUSIONES 

Se puede deducir de los resultados encontrados que, para 

el caso 1=k , ambos casos límite para el modelo 
endorreversible son iguales, también se observa que a 

medida que el exponente k  crece de las expresiones (4) y 
(5), el valor para la eficiencia decrece, esto se observa 
claramente del coeficiente que acompaña   al primer término 

de la respectiva serie,  para 4/5=k  es 4/9, menor al ½ 

para el caso 1=k  y así sucesivamente. También se observa 
que las series para cada caso coinciden solo en el primer 

término para 1≠k , incluyendo el caso 1−=k  para una 
ley fenomenológica inversa. 
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Resumen ––  Algunos autores han demostrado que ciertos ciclos 

térmicos  reversibles (Brayton, Otto, Diesel, etc.) operando a 

trabajo máximo tienen la eficiencia de Curzon y Ahlborn de la 

termodinámica de tiempos finitos; es decir, la famosa fórmula 

de la raíz cuadrada. Estos autores demostraron esto sin 

recurrir a la llamada relación de trabajo de retroceso. En este 

trabajo mostramos que es posible  llegar al mismo resultado 

utilizando la relación de trabajo de retroceso. 
 

Palabras Clave – Ciclos térmicos, Eficiencia de Curzon-

Ahlborn.  
 
 

1.-INTRODUCCIÓN 
 

En 1975,Curzon y Ahlborn[1] demostraron que un ciclo tipo 
Carnot con flujos finitos de calor en las ramas isotérmicas 
del ciclo, dada por la ley de enfriamiento de Newton 
operando a potencia máxima, tiene una eficiencia dada por           

,donde T1 y T2 son las temperaturas absolutas 

de los almacenes caliente y frio respectivamente (T1 y 
T2).Posteriormente otros autores [2,3] demostraron que esta 
expresión para , también se obtiene para algunos ciclos 
reversibles operando a trabajo máximo. Es decir, la famosa 
formula de la raíz cuadrada de Curzon y Ahlborn  no es 
exclusiva  de un ciclo operando a tiempo finito. 
Recientemente  De la Fuente [4] demostró que la eficiencia 

 también se puede obtener para un ciclo Brayton 
reversible (a tiempo infinito)por medio de la llamada 
relación  de trabajo de retroceso [4]. En este trabajo 
presentamos una deducción  de la eficiencia de Curzon y 
Ahlborn para un ciclo Otto reversible a trabajo máximo 
usando la relación de trabajo de retroceso. 
 

11.-RELACIÓN DE TRABAJO DE RETROCESO DE UN 
CICLO BRAYTON 

 
En 2010, de la Fuente [4] obtuvo la eficiencia de Curzon y 
Ahlborn para un ciclo Brayton, de la siguiente manera: 
 

1. 2) Compresión adiabática 
2. 3) Calentamiento isobárico 
3. 4) Expansión Adaibática 
4. 1) Enfriamiento isobárico 

 
Fig. 1. Diagrama P-V de un ciclo Bryton. 

 
De acuerdo con las aproximaciones realizadas para un ciclo 
Brayton  el trabajo neto o total está dado por: 
 

Wneto=W1-2+W2-3+W3-4+W4-1                                (1) 
 

Donde   
W=CV (T2-T1)                               (2) 

 
W2-3=R (T2-T3)                               (3) 
W3-4=CV (T4-T3)                              (4) 
W4-1=R (T4-T1)                               (5) 

Por lo que tenemos: 
 

Wneto= CV (T2-T1) + R (T2-T3) + CV (T4-T3) +       R (T4-T1)  
(6) 

Agrupandotérminossemejantestenemos: 
 

               (7) 

 
En el ciclo Brayton  se ha definido la relación de presiones  
como: 

 
Y teniendo en cuenta que para el proceso 1-2 se cumple que: 

 
Tomando en cuenta que [5] se obtiene: 
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Del mismo modo y tomando en cuenta que P1=P2 y P2=P3 
también se demuestra que: 

 
Remplazando las ecuaciones (11) y (12) en la ecuación (7) 
queda: 

      (13) 

Se define a la relación de trabajo de retroceso de la siguiente 
forma: 

 

donde se tiene que: 

                           (14) 

 
Donde podemos sustituir las expresiones (11) y (12) y 
obtener la siguiente expresión: 

 
Se sustituirá la ecuación (15) en (13) con el fin de 
determinar una relación  de trabajo de retroceso óptima y así 
obtener un trabajo máximo. 
De esta manera al sustituir (15) en (13) podemos escribir 
Wneto de la siguiente manera: 

 
En el punto de trabajo máximo  se tiene que: 

 
Por lo que: 

 
Utilizando la expresión para la eficiencia de un ciclo 
Brayton  se puede escribir de la siguiente forma: 

 
Sustituyendo la ecuación (15) en (19) se obtiene para la 
eficiencia térmica: 

 
Remplazando la ecuación (18) en (20) en el punto de trabajo 
máximo la eficiencia estará dada por: 

             (21) 
 
 
 

111.-RELACIÓN DE TRABAJO DE RETROCESO DE 
UN CICLO OTTO 

 
Para un ciclo Otto tenemos el siguiente diagrama:  

 
Fig 2. Ciclo de Otto 

 
De acuerdo con lo establecido para el trabajo neto para un 
ciclo Otto tenemos: 
 

Wneto=W1-2+W2-3+W3-4+W4-1                            (22) 
Donde  W=CV (T1-T2)                                       (23) 
W2-3=0                                                             (24) 

W3-4=CV (T3-T4)                                                (25) 
W4-1=0                                                            (26) 

 
Por lo que al obtener el trabajo neto y factorizar a la 
temperatura 1 tenemos: 
 

              (27) 

 
En el ciclo Otto se define la relación de compresión  de la 
siguiente manera: 

 
 

Y teniendo en cuenta que para el proceso 1-2 se cumple que: 

 
 

Recordando que ,al utilizarlo en la ecuación (29) 

tenemos la siguiente expresión : 

 
 

Al realizar el mismo proceso que se ha utilizado 
anteriormente y tomando en cuenta que V1=V4 y V2=V3 
podemos decir que: 
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Remplazando las ecuaciones (30) y (31) en la ecuación (27) 
podemos expresar el trabajo neto de la siguiente forma: 
 

            (32) 

 
Retomando la definición utilizada  anteriormente (14)  para 
el trabajo retroceso se obtiene la misma expresión para que 
posteriormente sean utilizadas las expresiones (30) y (31) y 
así obtener la siguiente  relación: 
 

 

 
 

Se sustituirá la ecuación (34) en (32) con el fin de 
determinar una relación  de trabajo de retroceso óptima y así 
obtener un trabajo máximo. 
De esta manera al sustituir (34) en (32) podemos escribir 
Wneto de la siguiente manera: 
 

 
 

En el punto de trabajo máximo  se tiene que: 
 

 
Así tenemos que: 

 
Utilizando la expresión para la eficiencia de un ciclo Otto  
se puede escribir de la siguiente forma: 
 

 
 

Para obtener la eficiencia de un ciclo Otto se utiliza la 
definición de la eficiencia llegando a  la expresión: 
 

 
 

Al reducir la expresión anterior, tenemos: 
 

 

Por lo que al concluir la reducción de la expresión anterior, 
podemos observar que se logro encontrar la expresión 
buscada: 

 
Así que podemos escribir esta relación de la siguiente 
manera: 

 
Obteniendo la eficiencia de un ciclo Otto a trabajo máximo.  
 
 

1V.-CONCLUSIONES 
 

En este trabajo hemos demostrado que un ciclo Otto 
reversible a trabajo máximo  tiene la eficiencia de Curzon y 
Ahlborn  en términos de las temperaturas extremas  de 
trabajo T1 y T3 (T3>T1). Este mismo resultado para el ciclo 
Otto había sido obtenido por Leff [2] y por Landsberg-Leff 
[3] mediante otro procedimiento. Aquí se ha utilizado una 
maximización  del trabajo en términos de la relación de 
trabajo de retroceso, de manera similar a como había sido 
hecho para el ciclo Brayton [4]. Este método se puede 
generalizar para otros ciclos reversibles. 
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Resumen ––En este trabajo se muestran los resultados 

obtenidos al analizar el movimiento que experimenta una 

persona en dos situaciones: al caminar y al correr. Esto con la 

finalidad de entender el movimiento de marcha que se genera. 

El movimiento se analiza a partir de un video digital en donde 

se analiza cuadro por cuadro la posición y tiempo de la persona 

en movimiento mediante el empleo del software DivYX. De los 

resultados obtenidos se analizan con detalle las diferentes 

etapas de movimiento y reposo que experimentan las piernas, 

la mano y la cabeza del individuo. 

 

Palabras Claves –marcha, etapas de movimiento, DivYX. 

 
Abstract –– In this work we shows the results obtained at 

analyze the motion experienced by a person in two situations, 

when he walks and runs. This was done to understand the 

movement that is generated. The motion is analyzed from a 

digital video which analyzes frame by frame the position and 

time of the person moving through the use of the software 

DivYX. The obtained results are analyzed in detail at the 

different stages of movement and rest experienced by the legs, 

the hand and the head of the person. 

 

Keywords – March, movement stages, DivYX. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 Conocer la dinámica del cuerpo humano tiene especial 
interés en varias ramas de la ciencia. Particularmente, en las 
áreas de medicina e ingeniería se desea saber la marcha del 
individuo para el desarrollo de diversas prótesis (tobillo, 
rodilla, etc.) que emulen en lo posible el movimiento al 
caminar, así como para analizar el deterioro del caminar en 
las personas conforme avanza la edad, las modificaciones en 
las velocidades de marcha y deflexiones del tronco que se 
van experimentando [1]. Existen trabajos en los cuales se 
estudia la marcha de la persona para el diseño de estas 
prótesis [2]. Asimismo, existen investigaciones en donde se 
analiza al cuerpo humano realizando movimientos de karate 
[3], donde evidencian que éstos son optimizaciones de 
movimientos físicos bien planeados.  
 

Además, analizar este tipo de movimientos resulta de 
gran motivación en los cursos de mecánica, ya que es una 
situación real y muy concreta que permite al estudiante 
relacionar al mundo que lo rodea con los principios físicos, 

no obstante, a los estudiantes se les complica imaginar o 
ilustrar el tipo de movimiento que experimenta una persona 
cuando camina y/o corre [4]. De ahí que surge el interés por 
entender y estudiar las diferentes etapas de marcha de una 
persona y confrontar las ideas previas de los estudiantes 
permitiendo que el alumno obtenga conclusiones certeras a 
partir del análisis del movimiento de marcha.  
 

La marcha de una persona puede dividirse en tres 
etapas: contacto de talón, estancia total y despegue del pie. 
Estas etapas se muestran en la Figura 1. Note que también se 
ilustra la fuerza equivalente por etapa. 
 

 
Figura 1. Etapas de marcha de una persona [2]. 

 
 Como puede verse, este movimiento es complejo y 
puede dividirse en las tres etapas anteriormente 
mencionadas, en la primera etapa, el movimiento se propone 
que es desacelerado debido al descenso de velocidad que 
experimenta la pierna al hacer contacto con el talón, 
mientras que en la etapa de estancia total, se considera que 
ahí no existe movimiento pues el pie se encuentra en reposo 
y finalmente durante el despegue, se propone que se 
observará un movimiento acelerado debido al inicio del 
movimiento. 
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mediciones de posición y tiempo 
 

Leticia Avila Sánchez 1, Edith Cortez Martínez2,3, Arturo F. Méndez Sánchez1 
1Departamento de Física, ESFM-IPN,  

 2Departamento de ciencias básicas, UPIBI-IPN,  
3Departamento de ciencias básicas, ESIT-IPN, México D.F., México. 

e-mail: arturo@esfm.ipn.mx 
 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011  
 

477 
 

II. EXPERIMENTACIÓN 

 
 Para analizar el movimiento que experimenta una 
persona al caminar y correr, se realizaron dos etapas 
principales, a saber, a) la grabación de un video del caminar 
o correr de una persona y b) el análisis del video con 
DivYX. 
 

a) La grabación de un video del movimiento de una 

persona al caminar  

 

Primero, se situaron algunos puntos con cinta adhesiva a 
la persona que iba a realizar el movimiento. Los puntos 
fueron localizados en la cien, hombro, a la mitad del 
antebrazo, codo, a mitad del brazo, a la mitad de la mano, en 
la cadera, a la mitad de la pierna superior (muslo), a la altura 
de la rótula (rodilla), en la parte inferior de la pierna 
(pantorrilla) y en el tobillo (Ver figura 2).  

 

 
Figura 2. Movimiento de una persona al caminar y los puntos situados en el 

individuo. 
 

Se filmó el movimiento de la persona caminando y 
corriendo en un archivo tipo mov, empleando una cámara 
kodak modelo HD Zx1 a una velocidad de 30 fps 
(cuadros/segundo). Posteriormente, el video obtenido se 
convirtió a un archivo tipo avi mediante el programa Prism 
video converter, archivo que puede ser analizado por el 
software DivYX.  
 

b) Análisis del video mediante el software DivYX  

 
 
Para obtener la posición en función del tiempo del 
movimiento filmado a través de los cuadros sucesivos que 
componen al video, se empleó el programa DivYX.  
Este programa permite obtener las coordenadas espaciales y 
temporales que caracterizan el movimiento de un objeto en 
una y dos dimensiones a través del video. La idea básica 

consiste en seguir la trayectoria de un punto en el objeto con 
ayuda del ratón en una serie de fotogramas sucesivos que 
componen al video. Además, se convirtieron las unidades de 
pantalla o “twips” a unidades físicas de longitud para las 
distancias que hay entre cada par de puntos.  

Una vez obtenida la posición “x” y “y” en función del 
tiempo, se obtuvieron las gráficas correspondientes con 
respecto del tiempo.  
 

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 Para el video tomado cuando la persona camina, la 
trayectoria que hace el punto situado en la mano fue 
separada en intervalos de tiempo. Esto con la finalidad de 
ver detalladamente la trayectoria que la mano traza de un 
lado al otro, es decir; de atrás hacia adelante y viceversa, 
mientras que el pie sólo realiza un movimiento que consta 
de tres etapas. 
 

1. movimiento de la mano 

 
En las Figuras 3 y 4, se muestra la posición en cada una 

de sus componentes en función del tiempo del movimiento 
de la mano de atrás hacia adelante cuando la persona se 
encuentra caminando. En ambas gráficas se incluye el ajuste 
correspondiente al movimiento observado. De estas gráficas 
se evidencia que el movimiento es rectilíneo uniforme, lo 
cual es consecuencia de la fuerza que el humano ejerce 
sobre el brazo para moverse. En la posición vertical “y” se 
observa cómo está en un periodo de reposo y luego del 
movimiento llega a una altura máxima que también es un 
reposo.  
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Figura 3. Posición “x” de la mano cuando se mueve de atrás hacia adelante. 
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Figura 4. Posición “y” de la mano cuando se mueve de atrás hacia adelante. 

Note que el ascenso de la mano es del orden de 15cm. 
 

 
 En las Figuras 5 y 6, se muestra la posición (con sus 
respectivas componentes) en función del tiempo del 
movimiento de la mano de adelante hacia atrás cuando la 
persona se encuentra caminando. En estas gráficas se 
evidencia que el movimiento es uniformemente acelerado, 
aunque se muestran dos etapas una de desaceleración y otra 
de aceleración, lo cual es consecuencia de que el humano no 
ejerce una fuerza apreciable sobre el brazo para moverse, 
por lo tanto el brazo muestra una influencia marcada de la 
acción de la gravedad.  
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Figura 5. Posición “y” de la mano cuando se mueve de adelante hacia atrás. 
Note que el descenso de la mano es del orden de 15cm. 
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Figura 6. Posición “x” de la mano cuando se mueve de adelante hacia atrás. 

Se evidencia un movimiento acelerado. 
 
 

2. Movimiento del tobillo 

2.1. Obtención del movimiento de marcha al 

caminar 
 

 En las gráficas 7 y 8, se muestra la posición (con sus 
respectivas componentes) en función del tiempo para el 
movimiento del tobillo en diferentes etapas, cuando la 
persona se encuentra caminando. En éstas se evidencia que 
el movimiento es uniformemente acelerado en dos etapas: 
de aceleración al despegue del pie y desaceleración al 
contacto del talón, lo que muestra una trayectoria sigmoidal, 
lo cual está de acuerdo con las etapas de marcha al caminar. 
Un análisis mucho más detallado permitirá obtener los 
valores de la aceleración durante este movimiento, sin 
embargo, aquí solo se estima la velocidad promedio. 
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Figura 7. Posición “y” del tobillo bajo movimiento de marcha al caminar. 
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Figura 8. Posición “x” del tobillo bajo movimiento de marcha al caminar. 
 
 

2.2. Obtención del movimiento de marcha al 

correr 
 

 En las gráficas 9 y 10, se muestra la posición (de cada 
componente) en función del tiempo del movimiento del 
tobillo cuando la persona se encuentra corriendo. En estas 
gráficas se muestra que el movimiento es uniformemente 
acelerado en dos etapas: de aceleración al despegue del pie y 
desaceleración al contacto de talón. En este caso, se obtiene 
mayor información temporal que es mayor a un paso debido 
a que la velocidad de la persona es mayor. De la misma 
forma que en el caso anterior, sólo se estima la velocidad 
promedio horizontal de la persona, no obstante un análisis 
detallado posterior permitirá evaluar los valores de la 
aceleración correspondientes.  
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Figura 9. Posición “y” del tobillo bajo movimiento de marcha al correr. 
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 Figura 10. Posición “x” del tobillo bajo movimiento de marcha al correr. 
 
 

3. Obtención del movimiento del cuerpo parte 

superior 

 
En las gráficas 11 y 12, se muestra la posición (de cada 
componente) en función del tiempo para movimiento de la 
cabeza cuando la persona se encuentra corriendo.  En éstas 
se muestra que el movimiento es aproximadamente 
rectilíneo uniforme. La tendencia a incrementarse la 
posición “y” que se muestra se considera es resultado de la 
ligera pendiente del suelo. 
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Figura 11. Posición “y” de la cabeza bajo movimiento de marcha al correr. 
 
 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011  
 

480 
 

-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
-100

0

100

200

300

400

P
os

ic
io

n 
 X

 (
cm

)

Tiempo (s)

 Datos experimentales
 X(t)=-30.93 + 634.18 t

        V
prom

=634.18 cm/s

 
Figura 12. Posición “x” de la cabeza bajo movimiento de marcha al correr. 
Note las características rectilíneas de este movimiento. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
De los resultados obtenidos se logró analizar con detalle 

las diferentes etapas de movimiento y de reposo que genera 
una persona cuando camina. Es importante mencionar que 
del análisis del movimiento de las piernas, la cadera y la 
cabeza del individuo cuando camina, se encontró un 
movimiento aproximadamente rectilíneo uniforme. 
Asimismo, se determinó que la marcha de una persona 
cuando corre, también se aproxima a un movimiento 
rectilíneo uniforme.  
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Resumen –– Las suspensiones magneto-reológicas están 

compuestas de partículas ferromagnéticas inmersas en un 

fluido viscoso. Estas suspensiones tienen la capacidad de 

incrementar su viscosidad cuando se encuentran en presencia 

de un campo magnético. En el presente trabajo se estudia una 

suspensión de carbonilo de hierro en glicerina en un 

viscosímetro de capilar, particularmente se analizan las 

oscilaciones de flujo generadas en este tipo de geometría. De los 

resultados encontrados se observa un incremento en la 

magnitud de las oscilaciones de flujo en dos casos: cuando el 

campo magnético se incrementa para valores similares de 

esfuerzo y cuando el esfuerzo de corte se incrementa para una 

intensidad de campo magnético constante.  

 
Palabras Clave – Oscilaciones de flujo, fluido magneto-
reológico, flujo en capilar, Carbonilo de hierro 
 
 
Abstract –– Magnetorheological suspensions are composed of 

ferromagnetic particles in a viscous fluid. These suspensions 

have the ability to increase its viscosity when are in the 

presence of a magnetic field. A carbonyl iron suspension in 

glycerol is studied by capillary rheometry in this work. 

Particularly, the flow oscillations generated in this flow are 

analyzed. From the results found, it was showed an increase in 

the magnitude of the oscillations in two cases: when the 

magnetic field strength is increased for similar constant shear 

stress values, as the shear stress is increased for constant 

magnetic field strength.  

 

 
Keywords –– Flow oscillation, Magnetorheological fluid, 

capillary flow, Carbonyl iron 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los fluidos magnetoreologicos (MRF) están 
compuestos por partículas magnetizables dispersas en una 
fase continua como los aceites de silicón. Estas suspensiones 
se caracterizan por el incremento brusco de su viscosidad, 
así como la presencia del esfuerzo de cedencia bajo la 
presencia de un campo magnético externo, como resultado 
de la formación de cadenas estructurada de las partículas 
magnéticas en la dirección del campo magnético. Asimismo, 
estas propiedades físicas disminuyen cuando el campo 
magnético se retira, debido al rompimiento de la estructura 
(ver Fig. 1).  

Las suspensiones magneto-reológicas tienen un 
comportamiento newtoniano, pero bajo la presencia del 
campo magnético el comportamiento reológico típico es 
cercano al fluido de Binghan [1,2], aunque existe evidencia 
de que tienen comportamientos de flujo más complejos que 
se aproximan a un modelo de ley de potencias con cedencia. 
Adicionalmente, la formación de las cadenas estructuradas 
da un alto comportamiento anisotrópico, y es de esperar que 
fenómenos como el deslizamiento y otros tantos fenómenos 
vistos en los polímeros fundidos sean observados en este 
tipo de fluidos, tales como el flujo repentino, oscilaciones de 
flujo o presión, entre otros. 
 

 
Fig. 1. Ilustración de la formación de cadenas estructuradas bajo flujo en 

capilar en presencia del campo magnético. 
 

 
Shorey et al. [1] diseñaron y probaron un magneto-

reómetro de placas paralelas y observaron pobre 
reproducibilidad de datos cuando se utiliza una superficie de 
aluminio liso y papel de lija. Ellos utilizaron partículas 
magnéticas incrustadas en la superficie utilizando una fina 
capa de resina epóxica evitando así el deslizamiento en la 
frontera. de Vicente et al. [3] investigaron el fenómeno de 
deslizamiento aparente en la pared a campos magnéticos 
bajos en placas paralelas de acero inoxidable. Ellos 
emplearon diferentes separaciones entre las placas y 
encontraron que el espesor de la capa de deslizamiento 
aumenta en función del número de Mason.  
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Por otra parte, Pappas y Klingenberg (2005) [4] 
simularon el flujo de una suspensión magneto-reológica en 
el plano de Poiseuille teniendo en cuenta las fuerzas 
magnéticas entre partículas y considerando la aproximación 
en límite del punto dipolar, así como paredes magnetizables 
y no magnetizables. Ellos demostraron que la condición de 
deslizamiento en la frontera no logra reproducir un 
comportamiento del tipo Bingham, y muestran el desarrollo 
de micro-estructuras lámelares gruesas orientadas en la 
dirección del flujo. 
Asimismo, el creciente interés por emplear este tipo de 

fluidos en diversas aplicaciones, tales como prótesis, 
embragues, magneto-frenos, amortiguadores, actuadores, 
etc, muestra la importancia de estudiar su comportamiento 
en geometrías de tubos y capilares. Sin embargo, la mayoría 
de las investigaciones se realizan en reómetros rotacionales 
(flujo cortante simple) como lo ha señalado Pappas y 
Klingenberg, debido a la relativa facilidad de incorporar un 
campo magnético uniforme al flujo.  
Por tal motivo el presente trabajo emplea el flujo en 

capilar con la finalidad de analizar y cuantificar las 
oscilaciones de flujo que aparecen en este tipo de 
suspensiones, particularmente empleando una suspensión de 
partículas de carbonilo de hierro en glicerina. 
 

II. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 El viscosímetro de capilar empleado ha sido descrito 
anteriormente [5] (ver Fig. 2), por lo que solo se dará una 
breve explicación de éste y de su funcionamiento. El 
viscosímetro consta de un recipiente alimentador 
presurizado que hace fluir a la suspensión magneto-
reológica hacia un segundo recipiente contendor de altura H 
para luego fluir por un tubo capilar de vidrio de longitud 
L=3.5x10-2m y diámetro D=1.25x10-3m. La razón de 
contracción entre el contenedor y el capilar es igual a 
H/D=26.4 y la razón longitud a diámetro tiene un valor de 
L/D=28. 
 

 

 

Fig. 2.Reómetro de capilar, partes componentes: 1) recipiente alimentador 
presurizado, 2) recipiente contenedor, 3) capilar, 4) transductor diferencial 
de presión, 5) recolector de fluido 6)placas del electroimán y 7) indicador 
de presión. 
 
Un electroimán fue adaptado en la región del capilar 

con el fin de aplicar un campo magnético perpendicular a la 
dirección del flujo como se muestra en la Fig. 2 (parte 6). El 

electroimán está compuesto por un núcleo de hierro dulce de 
forma cuadrada y 0.04 m de lado, dos bobinas con 250 
vueltas, resistencia de 0.6 ohmios y 2.2mH de inductancia 
cada una. Además, se empleó una fuente de alimentación de 
DC de 24V y de 0-10A. El electroimán se encuentra 
localizado a 0.0225m del centro capilar de tal manera que 
cubra toda la región del capilar. La determinación del campo 
magnético se obtuvo por medición directa del campo en la 
región del capilar empleando un Teslametro marca Leybold 
modelo 51662. La tabla I muestra la relación entre la 
corriente del electroimán y el campo magnético. 
 

  TABLA I.  
RELACIÓN DE CORRIENTE Y CAMPO MAGNÉTICO 

 
Corriente en el electroimán 

(A) 
Campo magnético (mT) 

1 12.4 

2 24.8 
3 36.9 
4 48.7 
5 60.95 

 
 
La suspensión magneto-reológica empleada en este 

trabajo consiste de partículas esféricas de carbonilo de 
hierro con una densidad de 3.56gr/m3. Las observaciones de 
las micrografías obtenidas por SEM dieron un diámetro que 
no excede las 2 micras. Las partículas fueron dispersadas al 
20% en volumen en glicerina con una densidad de 
1.241gr/m3. La suspensión fue agitada vigorosamente y los 
efectos de sedimentación fueron vistos después de 8hrs. 
 
Los experimentos con la suspensión magneto-reológica 

se llevaron a cabo a una temperatura de 24 0C, la presión de 
inyección se mantuvo constante. Entonces, se determinó la 
presión entre los extremos del capilar (∆P) y el gasto 
volumétrico (Q) sin el campo magnético. Después de esto, el 
campo magnético se aplicó durante 10 minutos, mientras 
que se midieron la presión entre los extremos del capilar y el 
gasto volumétrico. Este protocolo fue repetido 
incrementando el valor de la presión de inyección. Este 
procedimiento fue elegido debido a que una separación de 
dos fases fue observada en el contenedor debido al gradiente 
de campo magnético que existe en esa región para 
intensidades de corriente de I=5A que corresponden a un 
campo aproximado de 60mT. De hecho, para tiempos 
mayores que 20 minutos se observó una disminución en el 
flujo seguido por bloqueo del capilar [4]. Por tal motivo el 
campo máximo en los experimentos no excedió los 50mT 
(I=4A). Con dichas cantidades medidas se determinó el 

esfuerzo de corte en la pared ( wτ
) y la rapidez de 

deformación aparente ( aγ& ), los cuales se calcularon 
utilizando las fórmulas bien conocidas: 
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Donde R es el radio del capilar empleado. Estas cantidades 
son necesarias para la obtención de la curva de flujo y se 
tuvo especial interés en registrar la rapidez de deformación 
en función del tiempo para evidenciar la presencia de las 
oscilaciones de flujo. 
  

III. RESULTADOS 

 
 En la Fig. 3 se muestra la curva de flujo obtenida para 
este tipo de soluciones, la cual ya ha sido reportada 
anteriormente [5]. Como es evidente, en estas curvas se 
muestra la aparición del esfuerzo de cedencia conforme se 
incrementa el campo magnético, asimismo, vemos que el 
comportamiento encontrado obedece al de un fluido no 
newtoniano una vez que se alcanzan esfuerzos superiores al 
de cedencia. Las barras que se presentan ilustran la 
presencia de oscilaciones que dependen del valor del 
esfuerzo y de la magnitud del campo magnético aplicado.  
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Fig. 3. Curva de flujo obtenida para la suspensión magneto-reológica a una 
T=24C, note el incremento de esfuerzo de cedencia conforme se incrementa 
el campo magnético. Asimismo se evidencia el comportamiento no 
newtoniano y se incluyen los ajustes correspondientes. 
 
 En la Fig. 4 se muestran las oscilaciones de flujo 
encontradas para los distintos esfuerzos para un campo 
magnético de 12mT (símbolos rellenos), y sin campo 
(símbolos huecos) en función del tiempo; nótese  que al 
menos fueron registrados 180 segundos. Como puede verse 
las oscilaciones aunque son diminutas bajo la presencia del 
campo, son más apreciables a altos esfuerzos, ya que se 
incrementan al aumentar la magnitud del esfuerzo de corte.  
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Fig. 4 muestra la presencia de las oscilaciones conforme se incrementa el 
esfuerzo (símbolos rellenos), en comparación con los valores obtenidos sin 
la presencia de campo magnético (símbolos huecos). En este caso 
B=12.4mT. 
 
La Fig. 5 muestra las oscilaciones de flujo encontradas 

para los distintos esfuerzos y un campo magnético de 24mT 
(símbolos rellenos) y sin campo (símbolos huecos). En este 
caso las oscilaciones aumentaron de amplitud y aquí es 
evidente que la amplitud aumenta conforme se incrementa el 
esfuerzo de corte.  
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Fig. 5 Muestra la presencia de las oscilaciones conforme se incrementa el 
esfuerzo (símbolos rellenos), en comparación con los valores que son 
obtenidos sin la presencia de campo magnético (símbolos huecos). En este 
caso B=24.8mT. 
 
La Fig. 6 muestra las oscilaciones de flujo encontradas para 
los distintos esfuerzos para un campo magnético de 36mT 
(símbolos rellenos) y sin campo (símbolos huecos). La 
amplitud de las oscilaciones se incrementa como función del 
esfuerzo en comparación a los valores sin campo magnético 
y también respecto a la magnitud del campo magnético. 
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Además, es claro que estas oscilaciones no presentan alguna 
tendencia periódica  
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Fig. 6 Muestra la presencia de las oscilaciones conforme se incrementa el 
esfuerzo (símbolos rellenos), en comparación con los datos experimentales 
sin la presencia de campo magnético (símbolos huecos). En este caso 
B=36.9mT 
 
En este punto es importante comentar que el origen de 

dichas oscilaciones no es evidente, pues depende de muchos 
factores, como podría ser algún fenómeno relacionado con 
la interface pared-fluido, como el deslizamiento, aunque la 
simulación de Pappas y Klingenberg sugiera lo contrario, o 
por la presencia de estructuras orientadas que bloquean el 
capilar temporalmente.  
No obstante, creemos que el origen de estas oscilaciones 

de flujo se debe principalmente a la presencia del gradiente 
de campo magnético que se tiene en la región del contendor 
cercana a la contracción. Pues habrá que considerar una 
estructuración dinámica que se realiza en la zona de la 
contracción debido al gradiente del campo magnético, esto 
es, existe una estructuración gradual que experimenta la 
suspensión en dicha zona. Asimismo, este efecto pudiese 
causar algunas oscilaciones de flujo debido al bloqueo 
temporal que ejerce la suspensión ya estructurada al penetrar 
en la entrada del capilar dando como resultado este 
comportamiento anómalo observado.  
 Finalmente, en la Fig. 7 se ilustra de manera más clara 
el incremento de amplitud en las oscilaciones que 
experimenta la suspensión magneto-reológica, al 
incrementarse la magnitud del campo magnético para una 
rapidez de deformación promedio de 130s-1 (simbolos 
rellenos).En este caso también se incluye un conjunto de 
datos a una rapidez de deformación similar pero sin campo 
magnético (símbolos huecos) donde se ilustra la ausencia de 
estas oscilaciones. 
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Fig. 7 Se muestra la presencia de las oscilaciones conforme se incrementa 
el campo magnético (símbolos rellenos), en comparación con los datos 
experimentales incluidos en la ausencia de campo magnético (símbolos 
huecos). 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Las conclusiones del presente trabajo se resumen como 
sigue: 

• Se evidenció la presencia de oscilaciones de flujo 
en el flujo en capilar para una suspensión magneto-
reológica 

• Las oscilaciones de flujo se incrementaron en 
amplitud al aumentar el esfuerzo de corte aplicado 
para un mismo valor de magnitud de campo 
magnético. 

• La amplitud de las oscilaciones de flujo se 
incrementan al aumentar la magnitud del campo 
magnético. 
 

Finalmente es de comentar que se sugiere que el origen 
de las oscilaciones encontradas se atribuye a los efectos 
encontrados en la zona de la contracción del reómetro 
de capilar debido a que impera la presencia de un 
gradiente de campo magnético. 
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Resumen –– Las suspensiones magneto-reológicas incrementan 

su viscosidad cuando se encuentran bajo la presencia de un 

campo magnético, de la misma manera, presentan un esfuerzo 

de cedencia. El objetivo del presente trabajo es determinar el 

esfuerzo de cedencia de una suspensión magneto-reológica de 

carbonilo de hierro en glicerina. El método empleado para 

determinar el esfuerzo de cedencia consiste en medir la fuerza 

necesaria para sacar una placa de vidrio sumergida en la 

suspensión mientras es sometida a un campo magnético. 
 
Palabras Clave – Esfuerzo de cedencia, suspensión magneto-
reológica, carbonilo de hierro 
 
 
Abstract –– Magneto-rheological suspensions increases viscosity 

under the presence of a magnetic field, the same way, has a 

yield stress. The aim of this work aims to determine the stress 

yield strength of magneto-rheological suspension of carbonyl 

iron in glycerin. The method used to determine the stress of 

yield is to measure the force needed to get out a glass plate 

submerged in the suspension when it is subjected to a magnetic 

field.  
 
Keywords –– Yield stress, magnetorheological suspension, 

carbonyl iron 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los materiales y las estructuras inteligentes están 
emergiendo rápidamente en innovaciones tecnológicas 
diversas en la ingeniería de materiales, particularmente, se 
tiene gran interés en utilizarlos como sensores, actuadores, o 
ambos [1,2], asimismo, se requiere diseñar materiales 
inteligentes con: respuestas múltiples a un estímulo de una 
manera coordinada, materiales que tengan la capacidad de 
autorepararse o aptos para sufrir cambios físicos repentinos, 
así como para reproducir funciones biológicas.  
 
Se consideran  materiales los capaces de reaccionar y 
modificar su acción bajo cambios en el medio que los rodea. 
Así descritos, pueden definirse diferentes categorías de 
ellos: 
 

1. Materiales piezoeléctricos, los cuales son 
cerámicos policristalinos sensibles que muestran un 
acoplamiento no lineal en sus respuestas mecánicas 
y eléctricas. Estos materiales sufren una 

polarización espontánea a temperaturas menores 
que la de Curie y en presencia de un campo 
eléctrico sufren una transformación de fase.  

2. Aleaciones de memoria, materiales que son 
deformados plásticamente debido a la presencia de 
un esfuerzo. Sin embargo, cuando el esfuerzo se 
remueve y las aleaciones son calentadas recuperan 
su forma original.   

3. Materiales magneto-sensitivos, este tipo de 
substancias son deformadas bajo la presencia de un 
campo y su deformación depende de la magnitud 
del campo aplicado, asimismo, un campo 
magnético se induce en estos materiales cuando son 
sometidos a esfuerzos y la rapidez de deformación 
en estos es proporcional al campo generado. 

4. Fluidos electro y magneto-sensitivos, usualmente 
este tipo de suspensiones tienen la característica de 
incrementar su viscosidad y el esfuerzo de cedencia 
en función del campo eléctrico o magnético 
aplicado.  

5. Polímeros inteligentes, son materiales como las 
hidrogeles, capaces de responder a estímulos 
externos tales como la tempeatura, el pH, la luz, el 
campo eléctrico o magnético recuperando su forma 
original. 

6. Lentes fotocromáticos, este tipo de materiales 
permiten cambiar su transparencia de acuerdo a la 
intensidad de la luz 

 
Particularmente, en el presente trabajo estamos 

interesados en los fluidos magneto-sensitivos o magneto-
reológicos, constituidos por un fluido base en el cual se 
encuentran dispersas partículas magnéticas. Estos fluidos o 
suspensiones tienen la habilidad de incrementar su 
viscosidad y esfuerzo de cedencia que es el esfuerzo mínimo 
para que un fluido empiece a fluir, cuando se encuentran en 
presencia de un campo magnético externo, y estas 
propiedades decaen cuando dicho agente externo es 
removido (en este caso, el campo magnético).  

 
El origen o aparición de estas propiedades se debe a que 

las partículas magnéticas dispersas en el fluido forman 
cadenas estructuradas en la dirección del campo magnético, 
y una vez que se remueve este agente externo se pierde tal 
estructuración (Ver Fig. 2).  

Evaluación del esfuerzo de cedencia de una suspensión magneto-reológica a 

partir de mediciones de fuerza 
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Figura 1. Imagen de una suspensión magneto-sensitiva y la formación de 
cadenas estructuradas vista en un microscopio, a) sin campo magnético, b) 
en presencia de un campo magnético 

 
El estudio de estos fluidos es de gran importancia 

debido a que presentan características especiales que pueden 
utilizarse por ejemplo en amortiguadores y el diseño de 
prótesis de rodilla [3], en donde la cadencia al caminar 
queda determinada a partir del control del flujo del fluido 
magneto-reológico.  

 
El objetivo del presente trabajo, es cuantificar el 

esfuerzo de cedencia y su variación en función de la 
intensidad de campo magnético, empleando para ello la 
medición de la fuerza necesaria para extraer una placa no 
magnética de una suspensión magneto-reológica que se 
encuentra en presencia de un campo magnético.  

 
 

II. METODOLOGÍA 

 La suspensión magneto-reológica utilizada consiste de 
partículas esféricas de carbonilo de hierro con una densidad 
de 3.56gr/m3. Las dimensiones de las partículas empleadas a 
partir de observaciones por SEM dieron un diámetro no 
mayor a 2 micras. Las partículas fueron dispersadas al 20% 
en volumen en glicerina con una densidad de 1.241gr/m3. 
La suspensión fue agitada vigorosamente antes de cada 
experimento para evitar efectos de sedimentación. 
 Se empleó un electroimán que fue adaptado en la región 
donde se encontraba la suspensión en un recipiente de 
0.0437m de ancho, con el fin de aplicar un campo 
magnético perpendicular a la dirección de movimiento de 
dicho recipiente. El electroimán está compuesto un núcleo 
de hierro dulce de forma cuadrada y 0.04 m de lado, dos 
bobinas con 250 vueltas, resistencia de 0.6 ohmios y 2.2mH 
de inductancia cada una. La Fig. 2 muestra el diagrama del 
electroimán y una imagen del mismo. 
 

 
Figura 2. a) Diagrama del electroimán empleado para aplicar un campo 
magnetico a la suspensión magneto-reológica, b) imagen del electroimán. 
 

Además, se empleó una fuente de alimentación de 
corriente directa variable de 24V y de 0-6A. El cálculo 
estimado para cuantificar la magnitud del campo magnético 
fue realizado previamente por otros autores [4], por lo que 
en la tabla 1 solo se presenta la correlación de corrientes y 
magnitud de campo magnético. 
 

  TABLA I.  
RELACIÓN DE CORRIENTE Y CAMPO MAGNÉTICO 

 
Corriente en el electroimán 

(A) 
Campo magnético (mT) 

1 14.28 

2 28.57 
3 42.85 
4 57.14 
5 71.42 
6 85.71 

 
 
 El sistema de medición de fuerzas consiste en una 
balanza digital marca RADWAG y modelo PS2100/c/1 con 
capacidad de 2kg y una resolución de 0.01gr, con la cual es 
posible hacer mediciones de fuerza, ya que posee un yugo 
de carga en la parte inferior de la balanza que permite 
determinar la masa (o el peso al multiplicar la masa por la 
aceleración de la gravedad), y es aquí en donde puede 
adaptarse una placa de vidrio. La Fig. 3 muestra una 
ilustración de la balanza.  
 

 
Figura 3. Ilustración de la balanza digital donde se muestra el yugo inferior 
que funciona como dinamómetro de masa 
 
 A la balanza se le adaptó primeramente una placa de 
acrílico, la cual fue sumergida en la suspensión magneto-
reológica previamente agitada. Entonces se aplicó el campo 

a) b) 

a) 

bobinas 

núcleo 

b) 
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magnético y mediante un soporte móvil se retiró hacia abajo 
el recipiente que contenía a la suspensión, permitiendo así 
determinar la masa máxima necesaria para retirar la placa de 
la suspensión magneto-reológica. Este procedimiento se 
repitió incrementando la intensidad de corriente, esto es, el 
campo magnético. Las Figuras 4 y 5 muestran el arreglo 
experimental y el detalle de la placa en la suspensión, 
respectivamente. 
 

 
Figura 4. Arreglo experimental para la medición de la fuerza de separación 
de una placa dentro de una suspensión magneto-reológica. 
 
 

 
Figura 5. Detalle de una placa de vidrio al sumergirse en la 
suspensión magneto-reológica. 
 

La determinación del esfuerzo de cedencia se realizó a 
partir de la ecuación (1) 
 

A

F
w =τ        (1) 

 

Donde F es la fuerza que se obtiene de multiplicar el valor 
de la masa por la aceleración de la gravedad y “A” 
corresponde al área total de la placa. 
 

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
La Figura 6 muestra la variación del esfuerzo de 
cedencia en función del campo magnético obtenido a 
partir de los experimentos realizados. Como puede 
verse el comportamiento es no lineal y se aproxima a un 
comportamiento cuadrático. Este comportamiento está 
de acuerdo con los resultados encontrados por Rivera 
Martínez [4], en donde propone una función potencial 
con exponente cuadrático. Sin embargo, difiere de la 
magnitud del esfuerzo de cedencia encontrada por al 
menos un orden de magnitud.  

La diferencia encontrada se atribuye a dos factores 
principales; primeramente, debido a las características 
diferentes de la suspensión magneto-reológica pues 
como se sabe la glicerina es altamente higroscópica, y 
al grado de oxidación del carbonilo, lo cual también 
puede ser un factor importante para mostrar un efecto 
más pronunciado de sedimentación, lo cual puede 
reflejarse en la evaluación del esfuerzo de cedencia. En 
segundo término, el cálculo del esfuerzo de cedencia a 
partir del flujo de Poiseuille es delicado ya que, como 
se sabe [4], en estas condiciones de flujo aparecen 
inestabilidades que dificultan la obtención del esfuerzo 
de cedencia, pues éste se evalúa por extrapolación de la 
curva de flujo.  
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Figura 6. Variación del esfuerzo de cedencia en función del campo 

magnético. Obtenido empleando una placa de acrílico. 
 
 Finalmente la figura 7 muestra el esfuerzo de cedencia 
como función de la corriente (la correspondencia con el 
campo magnético se muestra en la tabla 1), obtenido para 
una placa de vidrio y dos placas de aluminio. Como se 

Báscula digital Electroimán 
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Soporte móvil 
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Placa de  
acrílico 
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observa, el comportamiento encontrado también 
corresponde a una función polinomial cuadrática, además, 
de estas curvas, no puede concluirse que el empleo de placas 
de diferentes materiales, a saber, vidrio y aluminio, causen 
un cambio en la determinación del esfuerzo de cedencia. Por 
lo que más experimentos deberán realizarse en esta 
dirección.  
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Figura 7. Esfuerzo de cedencia determinado empleando placas, de vidrio y 
aluminio.  
 

IV. CONCLUSIONES 

 Se propuso una innovación metodología para la 
evaluación del esfuerzo de cedencia, a partir de determinar 
la fuerza necesaria para retirar una placa de una suspensión 
que presenta esfuerzo de cedencia. 

Se determinó que el comportamiento del esfuerzo de 
cedencia en función del campo magnético es cuadrático, lo 
cual está en buen acuerdo con otras investigaciones, pero no 
así el orden de magnitud del esfuerzo de cedencia, por lo 
que se sugiere que mayor investigación debe realizarse, para 
verificar la confiabilidad de la prueba, así como uso de 
diferentes materiales de la placa tales como alumnio, 
acrílico, vidrio, entre otros.  
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Resumen –– Se presenta el método de Tykodi y Hummel (TH) 
para investigar la autoconsistencia termodinámica de una 
ecuación de estado para gases. Aquí extendemos este método 
para sistemas paramagnéticos y lo aplicamos a las ecuaciones 
de Curié y Curié-Weiss. Además presentamos el método de 
Tjiang y Sutanto para obtener la eficiencia de Carnot para una 
ecuación de estado arbitraria.  
 
Palabras Clave – autoconsistencia termodinámica, eficiencia de 
Carnot, ecuación de estado 
 
 
Abstract –– We present a method Tykodi and Hummel (TH) to 
investigate the thermodynamic self-consistency of an equation 
of state for gases. Here we extend this method to paramagnetic 
systems and apply it to equations of Curie and Curie-Weiss. 
Also present method  and Sutanto Tjiang for the Carnot 
efficiency for an arbitrary equation of state. 
  
 
Keywords –– thermodynamic self-consistency, efficiency 
Carnot, equation of state 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Como es bien sabido la eficiencia del ciclo reversible de 

Carnot, , que opera entre dos almacenes de 

temperaturas  y (  < ), es independiente de sustancia 
de trabajo [1-4]. No obstante, cuando el ciclo de Carnot se 
grafica en un diagrama - , siendo  una variable intensiva 
y  una extensiva, tal que  sea un término de trabajo 
(ejemplos: , , , etc.), es necesario utilizar una 
ecuación de estado para calcular la eficiencia de Carnot 
[2,5]. Sin embargo, este cálculo a través de una ecuación de 
estado plantea el problema adicional de averiguar si la 
ecuación de estado utilizada tiene autoconsistencia 
termodinámica. 
 
       En 1973, Tykodi y Hummel [6] propusieron un simple 
procedimiento para investigar la autoconsistencia 
termodinámica de una ecuación de estado. En el presente 
trabajo investigamos un conjunto de ecuaciones de estado en 
el contexto del criterio de Tykodi y Hummel, encontramos 
que en general estos cumplen con tal criterio, sin embargo, 
se encuentran algunas excepciones, como la ecuación de 

Dieterici, (ya mencionado por Tykodi y Hummel). En este 
trabajo el criterio de Tykodi y Hummel se extiende para 
sistemas magnéticos y se encuentra que las ecuaciones de 
Curie y Curie-Weiss si tienen autoconsistencia 
termodinámica. Además, en nuestro trabajo planteamos un 
método para el cálculo de la eficiencia de Carnot para una 
ecuación de estado arbitraria de un gas [7,8]. Finalmente, 
presentamos nuestras conclusiones. 
 

II. MÉTODO DE TYKODI Y HUMMEL PARA 

AUTOCONSISTENCIA TERMODINÁMICA  

 Para una ecuación de estado de un gas, tenemos: 
 

                        (1) 

                       (2) 

      De resolver (1) y (2) obtenemos: 
 

                      (3)     

Y                                         (4) 

      Así tendremos: 
 

                    (5)   
Y                                                (6) 
 
      Estas son las condiciones para que una ecuación sea 
Ecuación de Estado [6]. 
 
       Si una ecuación de presión explicita es consistente con 
las leyes de la termodinámica, entonces se puede expresar 
en la forma de (5), y si se tiene las expresiones para 

   y  , es posible reconstruir la forma 
exacta de la ecuación mediante (5). Al buscar que la 
ecuación de estado sea válida cerca de 0°K, se requiere a la 
tercera ley de la termodinámica de la siguiente forma: 
 

       (7) 
De (7) llegamos a que: 

                      (8) 

      De este resultado se pueden tratar a las funciones  
  y      como independientes. Elegir  

EFICIENCIA DE UN CICLO DE CARNOT PARA UNA 
ECUACIÓN DE ESTADO ARBITRARIA 
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y , nos llevan a la ecuación de gas ideal: 
mientras que si elegimos  y 

, nos llevan a la ecuación de van der Waals:  
 . En general se tiene que: 

 
 

y                                            (9) 
 
      Reescribiendo en forma de expansión: 
 

           
y                                         (10) 
 
       Las investigaciones para mejorar la ecuación de van der 
Waals han dado origen a ecuaciones como las de Beattie-
Bridgeman:   
 

          (11) 
 
      Para esta ecuación se tienen:   
 

 ,    y   . 
 
      Otra ecuación, es la de Hirschfelder-Buehler-McGee-
Sutton: 
 

    (12) 
 
       La ecuación (11) tiene cinco constantes ajustables, y la 
(12) tiene seis. Pero se obtienen buenos resultados de 
ecuaciones más simples como lo es la de Redlich-Kwong: 
 

         (13) 
      Donde:                          
y                          
 
      Así mismo para la ecuación de Wohl: 
 

                                          
(14) 

      Donde:                          
y   
  

III. PRUEBA DE TYKODI-HUMMEL PARA ALGUNAS 

ECUACIONES DE ESTADO 

a) Consideramos a la ecuación de Dieterici: 

  
 
       

       Se tiene que:        reescribiendo, 

tenemos:     

 
       Según Tykodi-Hummel vemos que:   
                     

 
      Entonces para         
tenemos:  
 
       Lo cual es una contradicción, por lo tanto la ecuación de 
Dieterici no es Ecuación de Estado, termodinámicamente 
consistente. Recientemente, se ha sugerido [9] que la 
ecuación de Dieterici si tiene autoconsistencia 
termodinámica. El problema con la ecuación de Dieterici, es 
que el efecto de la energía cohesiva se introduce a través de 
un factor multiplicativo en lugar de a través de un término 
aditivo, cualquier ecuación de esta forma no cumple con los 
requerimientos de (5). 
 

b) Para la ecuación de Van der Waals: 

      Tenemos que     

      Según Tykodi-Hummel vemos que: 

 
      Entonces tenemos: 

         Y       

       Por lo tanto la ecuación de Van der Waals si es 
Ecuación de Estado termodinámicamente consistente. 
 

c) Para la ecuación de Redlich-Kwong: 

      Tenemos que     

      Según Tykodi-Hummel vemos que: 

 
Entonces tenemos: 

     Y       

      Por lo tanto la ecuación de Redlich-Kwong si es 
Ecuación de Estado termodinámicamente consistente. 
 

d) Dando un paso más allá del trabajo de Tykodi y 
Hummel, aquí probamos la ecuación del Virial: 

 

Tenemos que     

Según Tykodi-Hummel vemos que:                       
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Entonces tenemos: 

       Y                              
       
      Por lo tanto la ecuación del Virial si es Ecuación de 
Estado termodinámicamente consistente y así entonces se 
comprueban como Ecuaciones de Estado válidas todas 
aquellas ecuaciones que se puedan expresar en la forma de 
ecuación del Virial. 
 

e) Ecuación de un gas en términos del factor de 
compresibilidad: 

Tenemos que: 
     

                            (15) 

Según Tykodi vemos que:                       

 
Entonces tenemos: 

          
       Se diría entonces que (15) no es ecuación de estado 
termodinámicamente consistente, pero suponemos entonces 
que considerar a (15) como arbitraria es un error, 
recordando que se trata de una función polinomial, le 
añadimos una constante: 
 

                     (16) 
Para la nueva expresión obtenemos: 

 
Entonces tenemos: 

 

 

 
Y                           

 
        Por lo que se confirma que (16)  es Ecuación de Estado 
termodinámicamente consistente. 
 

IV. EXTENSIÓN DEL MÉTODO DE TYKODI-HUMMEL HACIA 

SISTEMAS PARAMAGNÉTICOS 

 Sean: 

 

Y                     

      En base a estas identidades podemos reescribir una 
especie de prueba de Tykodi paramagnética, donde estas 
ecuaciones son el análogo de las dos ecuaciones anteriores: 
 

 
Y                   

 
El caso de la ecuación de Curie: 
 

      Tenemos que     

 
Según Tykodi-Hummel paramagnético vemos que:  

 
 
Entonces tenemos: 

         Y       

 
      Por lo tanto la ecuación de Curie si es Ecuación de 
Estado termodinámicamente consistente. 
 

El caso de la ecuación de Curie-Weiss: 
 

      Tenemos que     

 
Según Tykodi-Hummel paramagnético vemos que:           

 
 
Entonces tenemos: 

                     

Y                                    
 
       Por lo tanto la ecuación de Curie-Weiss si es Ecuación 
de Estado termodinámicamente consistente. 
 

V. EFICIENCIA DEL CICLO DE CARNOT 

 En esta sección calcularemos paso a paso la eficiencia 
de Carnot, primero para un gas de van der Waals [7], y 
luego para Redlich-Kwong [8]. Finalmente mostramos los 
resultados de las referencias [8], para una ecuación de 
estado arbitraria de un gas. 
 
Eficiencia de Carnot para van der waals: 
 
       Veamos qué pasa con un gas imperfecto, utilizando la 
ecuación de van der Waals: 
 

                      (17) 
Para (17), tenemos: 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011  
 

493 
 

 
      Es decir,   para la ecuación de van der Waals es 
función de la temperatura únicamente. Veamos a 
continuación un ciclo de Carnot P-V: 
 

 
Fig. 1. Ciclo de Carnot 1-2-3-4. El estado inicial de la sustancia de trabajo 

se representa por el punto 1.  El área encerrada es el trabajo obtenido 
durante el proceso. 

 
       Refiriéndonos a la fig. 1 tenemos que el calor absorbido 
durante la expansión 1-2, sobre la isoterma a temperatura 

, está dada por: 
             (18) 

 
La expansión adiabática 2-3 es cero: 

         (19) 
 

Análogo al caso 1-2, tenemos el 3-4: 
              (20) 

 
Finalmente de 4-1: 

          (21) 
 
       Sabemos que:   y , sumamos 
(19) y (21) miembro a miembro: 
 

  (22) 
 
       La definición de la eficiencia de una maquina está dada 
por: 

 
 

       Sustituyendo en la definición a (18) y (20), así como 
utilizando la condición de (22), tenemos: 
 

 
 

 
 

       La razón por la cual funciona la misma expresión para 
la eficiencia en un gas de van der Waals, es porque el calor 
especifico es función solo de la temperatura, si se aplicara el 

procedimiento a otras ecuaciones es posible no tener el 
mismo resultado. 
 
Eficiencia de Carnot para Redlich-Kwong: 
 
      Para un ciclo reversible entre dos temperaturas 
diferentes, la eficiencia η, en un ciclo está dada por la 
ecuación:  

 
                             (23) 

       Siguiendo el orden presentado en la figura 1, tenemos 
que:  

              (24) 

 
       El calor involucrado en la expansión isotérmica para los 
estados 1 al 2, y el de la compresión isotérmica de los 
estados 3 al 4, están dados por: 
 

       (25) 

       (26) 

 
       Para el proceso adiabático obtenemos la siguiente forma 
diferencial, usando la ecuación: 
 

                 (27) 

                (28) 

                  (29) 

 
       Notamos que (27) no es una diferencial exacta, así que 
buscamos un factor conveniente de integración, de tal forma 
que (27) se vuelva exacta. El factor correspondiente de 
integración , resulta muy simple: 
 

                      (30) 

 
Para la cual la solución general es: 

    (31) 

 
      Ahora bien podemos obtener una relación entre los 
estados 2 y 3 conectados por una expansión adiabática: 

 

 
(32) 

      En forma similar se tiene una relación para la 
compresión adiabática de 4 a 1: 
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(33) 

      Las ecuaciones (32) y (33) pueden reescribirse de la 
siguiente forma: 

                                          (34) 
Y: 

                                          (35) 
 
       Igualamos (34) y (35), y después de un poco de algebra, 
tenemos que: 

                                (36) 
       Ahora calcularemos la eficiencia de Carnot para el gas 
de Redlich-Kwong: 

 
Usando la relación adiabática: 

                              (37) 

Es claro que la ecuación (37) coincide con la (23). 
 
Eficiencia de Carnot para un gas arbitrario: 
 
      Escribimos la dependencia de volumen del calor 
específico a volumen constante: 

            (38) 

      Usando nuevamente el proceso de Carnot dado en la 
figura 1, el calor involucrado en la expansión adiabática de 1 
a 2, y de la compresión adiabática de 3 a 4, son: 
 

                                        

(39) 

                                                 

(40) 

Dónde . 

 
      En el proceso adiabático, utilizamos nuevamente el 
factor de integración  y obtenemos: 

 

                           (41) 

      Con la ayuda de la ecuación (38) se deduce que la 
ecuación (41) es una diferencial exacta, cuya solución es: 

 

                    (42) 

      Dónde . Usando la ecuación (42), la 

relación entre los estados 2 y 3 en expansión adiabática, y la 
relación entre 4 y 1, de la compresión adiabática, son: 
 

        (43) 
        (44) 

 
Igualando (43) y (44), obtenemos: 
 

 
  (45) 

 
Finalmente, la eficiencia de Carnot  es: 

 
 

Usando la ecuación (45): 

  (46) 

 
      Tenemos entonces que la ecuación (46) es igual a la 
(23), es decir que la eficiencia de Carnot dada por (23) sirve 
para una ecuación de estado de un gas arbitrario. 
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Resumen – Se presentan dos casos de procesos irreversibles: el 
flujo estacionario de calor a lo largo de una barra y el 

calentamiento de un cuerpo hasta la temperatura de un baño 

térmico disponible. Como es bien sabido, para el caso de la 

barra se cumple el teorema de Prigonine, que sin embargo, no 

se aplica para el caso del cuerpo en contacto térmico con el 

baño. El primer caso transcurre en estado estacionario, pero el 

segundo caso no. A pesar de eso, ambos fenómenos comparten 

una misma propiedad consistente en las distribuciones de 

temperaturas que conducen a la mínima producción de 

entropía. En este trabajo se demuestra esta última propiedad. 

Palabras clave – procesos irreversibles, producción de entropía 

Abstract – We present two cases of irreversible processes: the 

stationary flux of heat along a bar, and the heating of a body 

until the temperature of an available thermal reservoir. As is 

well known, for the case of the bar the Prigogine’s theorem is 

fulfilled, however, it doesn’t apply for the case of the body in 

thermal contact with the reservoir. The first case takes place in 

stationary state, but the not the second. Even so, both 

phenomena share the same property that consists in the 

distributions of temperatures that conducts to the minimum 

entropy production. In this work we demonstrate this last 

property.  

Keywords – entropy production, irreversible processes  

I. INTRODUCCIÓN 

       En los cursos de termodinámica que se imparten en 
licenciatura, sólo se estudia la llamada termodinámica 
clásica de equilibrio [1,2,3]. De hecho, la termodinámica de 
procesos irreversibles [4,5] sólo se estudia a nivel posgrado. 
Sin embargo, existen algunos conceptos fundamentales de la 
termodinámica fuera de equilibrio que podrían enseñarse en 
cursos de licenciatura. En este trabajo, presentamos dos 
casos de típicos procesos irreversibles, por lo tanto, 
productores de entropía, que comparten una interesante 
propiedad que discutiremos más abajo. Creemos que esta 
clase de problemas podrían discutirse en un curso de 
licenciatura. Los problemas que presentamos son: el de la 
conducción de calor a través de una barra y el del 
calentamiento de un cuerpo desde una temperatura inicial 

hasta una temperatura final mediante una colección de 
almacenes térmicos. Respecto a este último problema 
Anacleto y Ferreira [6] en 2010 demostraron que existe solo 
una secuencia de almacenes que llevan al sistema de interés 
de Ti a Tf, que minimiza la entropía del universo 
termodinámico en este proceso. En 1980, Lurié y 
Wagensber [7] publicaron un trabajo en que analizaron un 
modelo discreto de conducción de calor a lo largo de una 
barra en estado estacionario. En el presente trabajo, nosotros 
demostramos que el resultado de Anacleto y Ferreira es 
completamente consistente con el resultado de Lurie y 
Wegensber que publicaron un trabajo en el que analizaron 
un modelo discreto de conducción de calor a lo largo de una 
barra en estado estacionario. En el presente trabajo, nosotros 
demostramos que el resultado de Anacleto y Ferreira es 
completamente consistente con el resultado de Lurie y 
Wegensberg en lo relativo a la distribución de temperaturas 
que minimizan la producción de entropía en los procesos 
mencionados. 

       El trabajo está organizado del siguiente modo: en la 
sección 2 mostramos un resumen de los resultados de 
Anacleto y Ferreira, en la sección 3, hacemos lo mismo para 
un resultado de Lurie y Wegensberg. Finalmente en la 
sección 4, mostramos la propiedad común entre los dos 
procesos y en la sección 5 presentamos las conclusiones. 

II. CALENTAMIENTO DE UN CUERPO HASTA LA 

TEMPERATURA DE UN BAÑO TÉRMICO DISPONIBLE 

       A continuación se presenta brevemente el resultado 
obtenido por Anacleto y Ferreira [6]. Consideremos un gas 
ideal inicialmente a la temperatura Ti y un proceso que, 
manteniendo el volumen constante, lleva el gas a la 
temperatura final Tf. 

       Debido a que la entropía S, es una función de estado, 
para un proceso cuasi-estático tenemos 

∆���� � � ��	 � � 
��		��
��

� 
���
 	�	�            �1� 
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donde n es la cantidad de gas y �� es la capacidad calorífica 
a volumen constante. 

       Supongamos ahora que se lleva el sistema de 	�  a 	�  
mediante N pasos, poniéndolo en contacto con un conjunto 
de N reservorios cuyas temperaturas son 	�, 	�,…, 	���, 	� 
de forma que 	� � 	� � 	� � � � 	��� � 	� � 	�. El 

cambio de entropía de los reservorios es 

∆���� � ∑ !"#��$%&��$��$ � 
�� ∑ '�$%&�$ ( 1)�*+��*+, �2�      

donde 	,=	�  y 	� � 	� . La generación de entropía es  ∆� � ∆���� . ∆���� , por lo que utilizando (1) y (2), tenemos 

para el universo termodinámico 

∆� � 
�0 1�
 	�	� . 2 3	4(1	4 ( 156
4�1 7             �3� 

       Calcularemos ahora la distribución de los reservorios de 
temperatura que llevan a la generación de entropía mínima. 
Como 	� y 	� son fijas, el mínimo de ∆� será función de 	�, 	�,…,	���. Diferenciando (3) respecto a 	9  (:=1,2,…,N-1) 

obtenemos 

;�∆��;	9 � 
�� ;;	9 2 3	4(1	4 ( 15                           �
*+�� 
�0 3( 	9��	9� . 1	9<�5                           �4� 

       Para obtener los valores que minimizan la entropía, 
igualamos (4) a cero y obtenemos 

	9 � >	9��	9<�                                 �5� 
       Y esta es la distribución de  temperatura de los 
reservorios que minimizan la entropía. 

III. MODELO DE LURIE Y WEGENSBERG 

       En esta sección se presentan los resultados obtenidos 
por Lurie y Wegensberg en el que desarrollan un tratamiento 
discreto de la conducción de calor unidimensional como un 
vehículo para introducir los conceptos de termodinámica 
fuera de equilibrio en la aproximación lineal [7]. 

       Consideramos un flujo de calor en una barra con 
conductividad térmica 4, calor específico �, y densidad @.  

Los extremos de la barra son mantenidos a una temperatura 
fija de 	, y 	!. 
       Dada una distribución de temperatura inicial 	,�A�, la 
evolución subsecuente de la distribución de temperatura es 
gobernada por la ecuación diferencial parcial de Fourier. 

@� ;	�A, B�;B � ;;A 34 ;	�A, B�;A 5                   �6� 
       Esto resulta de haber combinado la ecuación de 
continuidad para la densidad de energía interna D�A, B� 

;D�A, B�;B � @� ;	�A, B�;B � ( ;;A E�A, B�             �7� 
con la ecuación siguiente en la que se asume una relación 
lineal de Fourier 

E�A, B� � (4 ;	�A, B�;B                             �8� 
entre el flujo de calor E�A, B� y  el gradiente de temperatura. 

       En termodinámica fuera de equilibrio la ecuación (8) es 
escrita a menudo como  

J�A, B�  � LX�A, B�                                �9� 
donde L�A, B� es la llamada “fuerza termodinámica”, la cual 
es el gradiente del inverso de la temperatura. 

L�A, B� � ;;A M 1	�A, B�N                       �10� 
donde P y 4 están relacionadas por P � 4	�. 
       La extensión del concepto de entropía y producción de 
entropía descansa en el equilibrio local. Se asume que un 
sistema fuera de equilibrio deber ser subdividido en un gran 
número de elementos de volumen, tal que las condiciones de 
equilibrio prevalezcan localmente para cada elemento de 
volumen. 

       Una manera conveniente de aplicar el equilibrio local a 
la barra conductora de calor es establecer un modelo 
discreto. Dividimos la barra en n-1 celdas. Cada celda Q está 
en equilibrio local a una temperatura 	� . Las celdas 
interiores tienen longitud R � �/
, mientras que las 
secciones finales miden R/2. Las temperaturas de las cajas 
finales son 	,  y 	!. Llamando D�  la energía de la celda Q, 
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aplicamos la hipótesis de equilibrio local para escribir una 
ecuación de Gibbs para cada celda interna. 

��B � D�	                                   �11� 
       Tenemos además la conservación de la entropía o 
ecuación de continuidad en la forma discreta 

D�B � T�E��� ( E��                            �12� 
donde TE�  es la tasa de transferencia de calor de la celda i a 
la celda Q . 1. 
       Sumando la ecuación (10) sobre Q y utilizando (11) se 
tiene que 

�B � T 2 1	� �	��� ( 	��                    �13�!��
�+,

 

       Reacomodamos lo anterior de la forma 

�B � T E,	, ( T E!��	! . 2 TE�
!��
�+, M 1	�<� ( 1	�N         �14� 

       La anterior ecuación exhibe la variación de entropía 
como la suma de dos términos 

�B � ��B . ��B                               �15� 
donde 

U�VUW  y UXVUW  son respectivamente, la producción de 

entropía interna y la transferencia de entropía externa. 

��B � 2 T9 M 1	�<� ( 1	�N!��
�+,                    �16Y� 

��B � TE,	, ( TE!��	!                         �16Z� 
       Escribimos la ecuación (16a) de la siguiente manera 

��B � 2 TE�L�
!��
�+,                              �17� 

con 

L� � 	�<��� ( 	���                            �18� 

       Para el caso particular de dos contenedores a la misma 
temperatura, la ecuación de balance de entropía se reduce a 

��B � �B ( ��B � �B ( 1	 T�E, ( E!�      
� B M� ( 1	 DN                                  �19� 

       Combinando las ecuaciones (15a) y (15b), con la ley de 
Fourier en su forma directa tenemos 

E� � ( M4RN �	�<� ( 	��                          �20� 
       Esto nos lleva a 

��B � ( T4R 2�	�<� ( 	�� M 1	�<� ( 1	�N!��
�+,       �21Y� 

��B � ( T4R 1	, �	� ( 	,� . T4R 1	! �	! ( 	!��� �21Z� 
IV. PROPIEDAD COMÚN DE LOS DOS PROCESOS 

IRREVERSIBLES 

       En la sección 2 se vio que la sucesión de reservorios 
térmicos que minimizan la entropía está dada por 

	9 � >	9��	9<� 
       En esta sección demostramos que la distribución de 
temperaturas que minimizan la producción de entropía en el 
caso del modelo discreto de la barra conductora de calor de 
Lurié y Wegensberg, está también dada por la ecuación (5). 

       Renombramos a la producción de entropía como [, 
entonces escribimos la ecuación (21a) como 

[ � ( T4R 2�	�<� ( 	��!��
�+, M 1	�<� ( 1	�N              �22� 

       Reacomodando la expresión anterior tenemos que 

[ � T4R 2 \	�<�	� . 	�	�<� ( 2]!��
�+^                      �23� 

       Diferenciando (23) con respeto a 	�  obtenemos 

;[;	9 � T4R _( 	9<�	9� . 1	̀ �� . 1	9<� ( 	9��	9� a         �24� 
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       Para obtener los valores que minimizan a [, igualamos 
(24) a cero y obtenemos 

	9 � >	9��	9<� 
       Y lo anterior representa la distribución de temperaturas 
que minimiza la producción de entropía para el caso de la 
barra conductora. 

V. CONCLUSIONES 
 

Las ecuación (5) para la temperatura que minimiza 
la producción de entropía de los dos procesos irreversibles 
considerados, tiene una sorprendente ubicuidad en diferentes 
contextos de procesos termodinámicos irreversibles, por 
ejemplo, en el llamado ciclo de Curzon y Alhborn de la 
termodinámica de tiempos finitos. Sin embargo, también 
aparece en algunos procesos reversibles, como en el caso de 
algunos ciclos térmicos operando a trabajo máximo, por 
ejemplo: ciclo Joule-Brayton y Otto entyre otros. Hata 
donde sabemos, todavía no existe una explicación 
satisfactoria de estas coincidencias. 
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Resumen –– - El objetivo principal de este trabajo es 
mostrar un tipo de redes neuronales denominadas redes 

neuronales basadas en unidades producto (RNUP) como 

un modelo no lineal que puede ser utilizado para la 

resolución de problemas de clasificación en aprendizaje. 

Proponemos un método evolutivo en el que 

simultáneamente se diseña la estructura de la red y se 

calculan los correspondientes pesos. La metodología que 

presentamos se basa, por lo tanto, en la combinación del 

modelo no lineal RNUP y del algoritmo evolutivo; se aplica 

a la resolución de un problema de clasificación de índole 

económica, surgido del mundo de las finanzas. Para 

evaluar el rendimiento de los modelos de clasificación 

obtenidos, comparamos nuestra propuesta con varias 

técnicas clásicas, como la regresión logística o el análisis 

discriminante, y con el clásico modelo de perceptrón 

multicapa de redes neuronales basado en unidades 

sigmoides y el algoritmo de aprendizaje de 

retropropagación (MLPBP). Al final se comprueba la 

obtención de un modelo más sencillo, con un menor 

número de parámetros, que facilita la interpretación de los 

datos.   

 
Palabras Clave – clasificación; redes neuronales de unidades 
producto; redes neuronales evolutivas. 
 
 
Abstract –– The main objective of this paper is to show a type of 

neural networks called Product Unit Based Neural Networks 

(PUBNN) as a nonlinear model that can be used to solve 

classification problems in learning. I propose an evolutionary 

method which simultaneously design the network structure 

and calculate the corresponding weights. Therefore, the 

methodology presented is based on the combination of the 

nonlinear model PUBNN and the evolutionary algorithm; it 

applies to the solving of economic classification problems, 

which arises from the financial world. To evaluate the 

performance of the classification models obtained, we compare 

our proposal with several classic techniques, such as the logistic 

regression or the discriminant analysis, and the classic model 

of Multi Layer Perceptron of neural networks based on 

sigmoid units and the learning algorithm of Back Propagation 

(MLPBP). At the end is checked the obtaining of a simpler 

algorithm, with a smaller number of parameters, which 

facilitates the data interpretation. 
 

Keywords –– Classification; Product Unit Based Neural 

Networks; Evolutionary Neural Networks. 

I. INTRODUCCIÓN 

Las redes neuronales  artificiales han surgido en los 
últimos años, demostrando ser una herramienta eficiente 
para la resolución de problemas en el ámbito de la 
economía y las finanzas [3]. Cuestiones como la 
predicción, la clasificación del riesgo y la selección de 
información dispersa en los mercados se plantean como 
elementos claves para una eficiente gestión financiera 
[6]. 

También en problemas de clasificación podemos 
encontrar numerosos ejemplos en los que las redes 
neuronales han mostrado su rendimiento, mejorando 
con frecuencia la precisión alcanzada por técnicas 
clásicas como el análisis discriminante o la regresión 
logística [4]. La evaluación del riesgo en crédito, el 
análisis de las condiciones  y señales que puedes hacer 
recomendable una inversión bancaria, la predicción de 
la bancarrota, aviso previo de insolvencias para las 
compañías de seguros son algunos ejemplos claros en 
este sentido [1]. 

Nuestro  propósito es mostrar un tipo de redes 
neuronales denominadas redes neuronales basadas en 
unidades producto que, aunque fueron introducidas por 
Durbin y Rumelhart en 1989[1,10], no han sido muy 
utilizadas por los investigadores en el área y, como 
consecuencia tampoco en otras áreas como la economía 
y las finanzas en las que sin embargo si han encontrado 
aplicación las redes neuronales en su formulación 
clásica determinada por el percetrón multicapa (MLP) 
[5]. 

Las  redes unidades producto están basadas en 
nodos multiplicativos en vez de en nodos de tipo 
aditivo. La combinación lineal de las variables de 
entrada en las clásicas redes MLP es ahora sustituida 
por el producto de estas variables elevadas a exponentes 
reales [7]. 

Concretamente, estudiaremos el rendimiento de las 
redes de unidades producto en un problema de 
clasificación del impago en tarjetas de crédito surgido 
del mundo de las finanzas. Los resultados obtenidos por 
el modelo RNUP serán comparados con los que 
obtienen las redes MLP clásicas, basadas en unidades de 

Redes neuronales artificiales; una aplicación a la determinación del 

riesgo en tarjetas de crédito 
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tipo sigmoideo y con modelos clásicos como el análisis 
discriminante o la regresión logística [15].  
 

II. MODELOS LIENEALES Y NO LINEALES EN 

CLASIFICACIÓN 

Es conocido que le método más simple para asignar 
un patrón a la clase correspondiente es a través de una 
función lineal. Este proceso es bastante estable, es decir, 
la varianza del resultado obtenido con respecto a 
diferentes conjuntos de datos de entrenamiento es 
pequeña; aunque el error cometido es mayor que si 
consideramos modelos no lineales que ajustarían mejor 
los datos de entrenamiento aunque con una mayor 
varianza con respecto a la variación del conjunto de 
datos de entrenamiento [9]. La hipótesis de linealidad 
resulta bastante restrictiva como punto de partida. 

El primer método que consideramos es el clásico 
análisis discriminante [11], en el que se supone que las 
variables de entrada siguen distribuciones normales. 
Cuando las matrices de covarianzas de las 
distribuciones normales asociadas a cada clase son las 
mismas, la regla de decisión determinada por el método 
está basada en fronteras lineales en las variables 
independientes. Si esta hipótesis no se cumple, la regla  
de decisión da como resultado fronteras de tipo 
cuadrático [2]. 

Otro método  clásico usado en aplicaciones de 
clasificación binaria es la regresión logística. El método 
trata de estimar las probabilidades a posteriori de 
pertenencia de cada uno de los patrones de un conjunto 
de entrenamiento a uno de los dos valores que toma la 
variable dependiente mediante relaciones lineales entre 
las variables predictivas [12] , bajo la hipótesis de que la 
función de probabilidad asociada a una de las clases es 
de tipo sigmoidea. La estimación de los parámetros se 
hace por máxima verosimilitud. Para obtener el óptimo, 
el procedimiento habitual es un método iterativo de tipo 
Newton – Raphson [11]. Sobre este método es 
interesante destacar su relación con los modelos clásicos 
de redes neuronales basados en unidades de tipo 
sigmoidea [13, 14]. 

En problemas reales, con frecuencia se comprueba 
que el análisis discriminante lineal o cuadrático, o la 
regresión logística no son capaces de determinar las 
fronteras de decisión de un problema de clasificación 
cuando dichas de decisión alcanzan un alto nivel de no 
linealidad. 

Una técnica tradicional es sustituir las variables de 
entrada por funciones no lineales convenientemente 
elegidas y construidas a partir de ellas, denominadas 
funciones de base, y posteriormente considerar un 
modelo lineal en el nuevo espacio  formado por las 
variables trasformadas [8]. 

La mayor dificultad de estos métodos consiste en 
determinar de antemano la tipología de las funciones de 
base y su número.  
 

 
 

III. REDES NEURONALES BASADAS EN UNIDADES 

PRODUCTO 

    Comenzaremos definiendo la estructura del modelo 
lineal y su representación  mediante una red neuronal 
con unas determinadas características. 
 
A. Estructura funcional 

 Consideremos la familia defunciones definidas por  
 

 
 
Donde  
 

 
 

Y el dominio de definición de  es el conjunto de 
 dado por  

 

 
 

Observemos que cada función de la familia puede 
verse como una expresión polinómica de varias 
variables en la que los exponentes de cada variable son 
números reales [16,17]. En particular, para dos variables 
independientes, las funciones de la familia  tienen la 
siguiente expresión  

 

 
 

Merece atención  el problema que surge cuando este 
tipo de red recibe valores negativos. En este caso, la 
salida de la red es un número complejo [21]. Para evitar 
este problema, restringiremos el dominio al subconjunto 

 de  dado por  
 

 
 

B. Representación  de la estructura funcional de la red 

neuronal. 

 

Es posible definir la estructura de una red producto 
con J salidas. La función para cada salida está definida 
por f 
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Donde  

 

 
A partir de esta ecuación, una red basada en 

unidades producto puede verse de forma  equivalente a 
una red en la que se aplica una transformación 
logarítmica a las variables de entrada y los nodos de la 
capa oculta son aditivos con función de transferencia 

exponencial . Esta arquitectura equivalente 
resulta computacionalmente más eficiente [18]. 

 
C. Aplicación del modelo a problemas de clasificación  

 

En un problema de clasificación se recopila 
información acerca de varias características o variables 

 de cada individuo u objeto de la muestra analizada 
para, posteriormente, asignar dichos individuos a una de 
las J clases previamente establecidas, según el valor de 
las mencionadas variables. Se asume que J es finito, y 
las características  son observaciones aleatorias de 
estas clases [10]. 

 
Se dispone de una muestra de entrenamiento  

 

 
 

Donde  es el vector aleatorio de las medidas de 
las características analizadas, que tomará valores 

,  es la clase a la que pertenece el n-ésimo 
individuo. 

 
Adoptamos la técnica común de representación de 

las diferentes clases mediante un vector codificado “1-
de-J” , de manera que  
si corresponda un ejemplo perteneciente a la clase  l y, 
de otro modo . 

 
Basándonos en la muestra de entrenamiento, se pretende 
encontrar una función de clasificación 

 que nos permita clasificar a los 
individuos. En otras palabras, dada una partición de Ω, 

 donde  pertenece  a la clase l, y los 
valores de las características correspondientes a , será 
clasificada  como la clase i-ésima. El error de 
clasificación ocurre cuando la regla de decisión  Ω 
asigna a un individuo a la clase j cuando realmente 
pertenece a la clase  . Se define el porcentaje 
de clasificación correcta por  

 
Donde  es la función de perdida 0-1. Un buen 

clasificador tratará de conseguir el mayor CCR posible 
para un problema determinado. 

Para abordar el problema de clasificación a partir de 
nuestro modelo de unidades producto, vamos a 
normalizar las salidas de la red para que sumen la 
unidad y puedan interpretarse como las probabilidades 
de pertenencia a cada clase. Consideremos la 
transformación [19] 

 

 
 

La transformación  produce salidas positivas que 
suman 1 y que, por lo tanto, pueden ser interpretadas 
como probabilidades condicionales de pertenencia a una 
clase 

 

 
 

La regla de asignación  para un problema de 
clasificación es por tanto  

 

 
 

Dónde . En otras palabras, 
cada patrón será asignado a la clase correspondiente a la 
salida con máxima probabilidad. Por otra parte la 
condición de normalidad  

 

 
 

Hace que una de las probabilidades no necesite, con 
la consiguiente reducción del número de parámetros a 
estimar. Sin pérdida  de  generalidad, supondremos que 

. 

IV. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS: 
ALGORITMO EVOLUTIVO   

Construimos un algoritmo evolutivo para diseñar la 
estructura, así como para estimar los pesos de las 
conexiones de la red de unidades producto. La 
estructura general del algoritmo evolutivo es la 
siguiente: 

 
(1) Generar una población inicial de tamaño 

. 

(2) Repetir hasta que se cumpla la condición 
de parada. 
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(a) Calcular la aptitud de cada uno de los 
individuos de la población. 

(b) Ordenar los individuos con respecto de su 
aptitud. 

(c) El mejor individuo se pasa a la nueva 
población. 

(d) El 10% mejor de la población se copian y 
sustituyen al 10% peor de la población. 

(e) Se aplica mutación paramétrica sobre los 
individuos del 10% mejor de la población. 

(f) Se aplica mutación estructural sobre los 
individuos del 90% restante de la población. 

Sea  la función de error del individuo g de la 
población. Obsérvese que ges una red de unidades 
producto y puede ser vista como una función vectorial 

  

 
 

La aptitud es una función estrictamente decreciente 
de la función de error  dada por  

 

 
 

Por lo tanto las conexiones  comunes entre los dos 
nodos se mantienen, con un peso dado por: 

 

 
 

Las conexiones no comunes entre los nodos son 
heredadas por c con una probabilidad de 0.5 
manteniéndose el peso. 

Hemos considerado 
.  

Los experimentos  y los coeficientes  se 
inicializan en el intervalo (-5,5). El máximo número de 
nodos ocultos es m=6. El tamaño de la población es 

. 
 

V. EXPERIMENTOS 

Para examinar el riesgo de impago en tarjetas de 
crédito, hemos usado una base de datos utilizada por 
Beasens y otros [4] denominada German CreditCard. 
Incluye información sobre 20 variables explicativas o 
características correspondientes a 1000 personas 
titulares de tarjetas de crédito que nos permiten 
clasificarlas en dos categorías excluyentes según exista 
o no riesgo de impago. 

Por lo tanto, la variable dependiente del modelo de 
clasificación tomará el valor 0 si no hay riesgo de 
impago, y 1 si lo hay. La base de datos incluye 3000 
casos de impago. 

Las  variables categóricas han sido transformadas 
en variables  binarias, una por cada categoría, por lo que 
en total se han utilizado 61 variables. 

 
A. Comparación con otros métodos: análisis 

discriminante (AD), regresión logística (RL) y 

MLPBP 

Para realizar la experimentación, hemos dividido la 
base de datos en 10 partes del mismo tamaño y hemos 
aplicado el procedimiento estándar de validación 
cruzada en las diferentes metodologías consideradas 
para la comparación. El algoritmo evolutivo se ha 
ejecutado 10 veces para cada partición, mientras que los 
algoritmos de regresión logística (RL) y de análisis 
discriminante (AD) se ejecutaron una vez para cada 
partición. En la tabla 1 se muestran  los resultados 
medios del porcentaje de patrones correctamente 
clasificados (CCR) y la desviación típica para cada uno 
de los métodos. 

 
Tabla 1. Resultados estadísticos  

Método CCR Desv. 
Típica 

MLPBP    3.27 3.61 

RNUP 76.3 4.8 

AD 71.7 6.25 

RL 75.7 5.3 

 
 

Como puede verse, el algoritmo evolutivo basado 
en unidades producto  obtiene el mejor resultado entre 
todas las metodologías  consideradas [20]. Se ha 
realizado un test de comparación de los CCR medios 
obtenidos con las diferentes metodologías, por lo cual se 
ha detectado la existencia de diferencias significativas 
entre las redes unidades producto (RNUP) y el resto de 
metodologías con un nivel de significancia del 5%. 

  
VI. CONCLUSIONES 

 
Para evaluar el rendimiento de los  modelos de 

clasificación obtenidos, comparamos nuestra propuesta 
con varias técnicas clásicas como la regresión logística 
o el análisis discriminante y también con el clásico  
modelo perceptrón   multicapa (MLP) de redes 
neuronales basado en unidades sigmoides. Los 
resultados obtenidos por el modelo RNUP muestran que 
la propuesta realizada puede ser una alternativa 
interesante  en la resolución de problemas de 
clasificación en el ámbito económico a los métodos 
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clásicos estadísticos, como por ejemplo el análisis 
discriminante y la regresión logística en incluso a las 
redes MLP. La obtención de modelos más sencillos, con 
un menor número de parámetros facilitaría la 
interpretación. 
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Resumen –– Con el propósito de prevenir deslaves durante la 

época de lluvias en las zonas alto riego, en un trabajo anterior 

se ha encontrado que la relación entre la resistencia de la tierra 

y el contenido de humedad es de tipo exponencial. La pregunta 

que se suscita es si los portadores de carga que cambian la 

conductividad de la tierra son los iones liberados por la 

muestra al ser humedecida o son los iones agregados por el 

agua con que se humedece. En este trabajo se muestran los 

resultados obtenidos al humedecer una  muestra de suelo 

arcilloso, como la utilizada en el trabajo citado, con agua des 

ionizada. La técnica que se ha seguido para medir la resistencia 

de la tierra es a través de la constante de tiempo de la curva de 

decaimiento de un condensador. La curva se ha obtenido 

utilizando un programa diseñado en lenguaje G de LabVIEW. 
 
Palabras Clave – Suelo, iones, resistencia 

 
 
Abstract –– In order to prevent landslides during the rainy 
season in high risk areas, in a previous study found that 
the relationship between the resistance of the soil and 
the moisture content is exponential. The question that 
arises is whether the charge carriers that change the 
conductivity of the soil are released from the sample to 
be wetted or ions are added by the water is wet. This 
paper shows the results obtained by wetting a sample of 
clay, as used in the cited work, doubly distilled water. 
The technique has continued to measure the earth 
resistance is through the time constant of the decay 
curve of a capacitor. The curve was obtained using a 
program developed in LabVIEW G language. 
 
Keywords –– Soil, ions, resistance 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se inserta en un proyecto para prevenir deslaves 
en zonas cercanas a laderas, las cuales a menudo se desgajan 
en épocas de lluvia [1], como ocurre a menudo en todo tipo 
de investigación al investigar un determinado tema aparecen 
temas colaterales que también son dignos de ser 
investigados, en este caso uno de estos temas es el de la 
relación de la resistencia o de la conductividad de la tierra 
en función de la humedad. 
 En un trabajo anterior  [2] se midió para una muestra de 
arcilla específica la relación cuantitativa entre la resistencia 
de la muestra y su contenido de humedad, y se encontró que 
esta era de tipo exponencial, esto es, que la resistencia R 

variaba exponencialmente, con un exponente negativo, con 
respecto al contenido de humedad h; en otras palabras que la 
variación de la resistencia con la humedad era de la forma 
 

     dR/dh =kR                                     (1) 
 

es decir que el cambio en la resistencia de la tierra cuando se 
le agrega agua es muy grande cuando la humedad es baja (R 
grande), y  este cambio es mucho menor cuando la tierra se 
acerca a la saturación de humedad (R chica). La ecuación 
diferencial (1) implica por tanto que 
 

       R= 7547 e-0.131 h
                              (2) 

 
En este caso el agua utilizada fue el agua común que sale de 
la llave de los laboratorios. Ahora bien, bajo la hipótesis de 
que la corriente en la arcilla es por intermedio de los iones 
que contiene cuando es humedecida, esta dependencia de la 
resistencia con la humedad nos conduce a hacernos  la 
pregunta del origen de estos iones; en efecto, podemos 
plantear las siguientes opciones: a) los iones pueden estar 
generados por la misma muestra al ser liberados mediante el 
agua con que se humedece, b) los iones pueden provenir 
únicamente del agua agregada, o c) tanto el agua como la 
muestra pueden aportar los iones. Para responder a esta 
pregunta hemos diseñado un experimento en el cual el agua 
es humedecida con agua desionizada, para luego proceder a 
medir la resistencia de la muestra bajo diferentes grados de 
humedad. La medida de la resistencia, así como la 
humidificación de la arcilla se ha llevado a cabo con los 
mismos procedimientos experimentales que en el trabajo 
citado. 

Que el suelo contenga iones se puede explicar debido a que 
los componentes de la tierra superficial o subterránea está 
constantemente expuestas a mecanismos tales como la 
erosión y el congelamiento, procesos que junto con el agua, 
el oxígeno, el bióxido de carbono y otros tipos de 
compuestos orgánicos,  que en diferentes grados contienen 
todos los suelos, inducen cambios químicos, y estos 
compuestos formados mediante tales  mecanismos al estar 
en  contacto con el agua pueden ionizarse. Estos procesos de 
formación de nuevos compuestos se detienen cuando se 
forman compuestos estables [3]. 

 

Cambios en la resistencia de la tierra al humedecerla con agua 

desionizada 
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II. METODOLOGÍA 

 
 Dado que mediante un multímetro no es posible medir 
directamente la resistencia de la muestra de arcilla por las 
razones argumentadas en el trabajo citado, esto es, que con 
el débil campo que un medidor de resistencia crea no es 
posible crear corrientes estables, hemos decidido medir la 
resistencia mediante la curva de descarga de un capacitor. El 
capacitor se carga a un cierto voltaje (5 V), y luego se deja 
descargar a través de la muestra de arcilla. La curva de 
decaimiento del voltaje es capturada mediante una 
computadora a través de una interface y un programa 
diseñado en LabVIEW, el cual nos permite diferentes 
velocidades de muestreo y diferentes tiempos de captura. En 
nuestro caso todas las curvas fueron obtenidas a una 
frecuencia de muestreo de 1000 m/s o de 100 m/s, y en 
lapsos de tiempo de 60 segundos o de 200 segundos 
dependiendo de las necesidades de medida y de observación. 
El programa nos permite medir en forma automática 
mediante el uso de 2 cursores la constante de tiempo τ. La 
capacidad utilizada fue de 2350 uF, y el voltaje de 5 V fue 
obtenido conectando una pila de 9 V a un regulador 
LM7805 tal como se muestra en la figura 1. 
 

 
Figura 1. Circuito para obtener un voltaje regulado de 5 V. 

 
Para obtener diferentes concentraciones de humedad se 
agregó agua desionizada a la muestra obteniéndose  una 
concentración inicial calculada de 37 %, luego la muestra 
humedecida se dejó expuesta a la intemperie para que por el 
gradiente de humedad que había entre el aire ambiental y la 
muestra fuese perdiendo agua. Este procedimiento requirió 
para obtener cambios apreciables de humedad de varios 
días, tal como se muestra en la tabla 1. 
Para verificar que efectivamente había una diferencia entre 
el contenido de iones del agua de la llave y del agua 
utilizada en el experimento, se obtuvo la curva de descarga 
de un condensador de 1µF a través de una muestra de ambos 
tipos de agua, para ello se montó un circuito como el que se 
muestra en la figura 2. 
 

 
Tabla 1. Cambios en la humedad con el tiempo 

Tiempo 

(días) 

Masa  

(kg) 

Concentración 

(%) 

1 0.760 37 
2 0.745 35.37 
3 0.737 34.42 
4 0.720 32.47 
5 0.696 29.73 
8 0.688 28.82 
14 0.652 24.69 
15 0.651 24.51 

 
 

 
Figura 2. Circuito de descarga para el agua. 

 

III. RESULTADOS 

A. Conductividad en agua de la llave y en el agua 
desionizada 

 
En las figuras 3 y 4 se muestran respectivamente las curvas 
de descarga de voltaje de un condensador a través de agua 
de la llave y de agua desionizada, para la primera la 
constante de tiempo fue de 0.0017 s, mientras que para la 
segunda esta fue de  0.84 s. Estos resultados muestran 
claramente la diferencia en el contenido de iones, es alta la 
concentración de estos en el agua de la llave debido 
probablemente a su contenido de sales, mientras que es muy 
baja en el agua desionizada, si bien no es nula. 
 

 
 

Figura 4. Curva de descarga del agua de la llave. 
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Figura 5.Curva de descarga de un capacitor en agua desionizada. 

 

B. Resistencia y humedad 

En la figura 6 se muestra la gráfica de resistencia contra 
contenido de humedad de la arcilla, se observa claramente 
que hay una tendencia a un comportamiento exponencial en 
un cierto rango de la curva, sin embargo para una 
concentración nula de humedad la resistencia es 
extremadamente grande: 10 MΩ, tal como lo indica la 
ecuación ajustada de los datos 
 

  R =107e-0.276h                          (3) 
 

 
Figura 6. Gráfica de resistencia en función de la humedad con agua 

desionizada. 
 

 
Figura 7. Evolución de la resistencia equivalente del suelo en función del 

porcentaje de humedad para agua de la llave. 

 
 
 

 
Figura 8. Comparación de graficas  

 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al comparar las tablas (tabla 2) de los valores de la 
resistencia contra la humedad, así como sus gráficas de 
resistencia en función de la humedad, es palpable que a 
partir de cierta concentración  (28.8 %) la resistencia en la 
muestra desionizada es mucho mayor que para la muestra 
humedecida con agua de la llave. 
Por otra parte, la resistencia límite para una concentración 
cero difiere sensiblemente en ambas muestras, para la 
muestra humedecida con agua de la llave es de 75474 Ω, 
mientras que para la muestra humedecida con agua 
desionizada es de 10x106 Ω. Esto muestra que en efecto el 
agua de la llave con la cual se humedeció la muestra en el 
caso anterior sí añadió iones a la arcilla, los cuales 
contribuyeron a aumentar la conductividad de ésta; muestra 
también que la arcilla por sí misma también tiene 
componentes que se ionizan cuando la muestra se humedece 
aún cuando el agua añadida no contenga iones, lo 
problemático es entender porqué cuando la arcilla se va 
despojando del agua desionizada añadida su resistividad 
crece, es decir, se esperaría que cuando la arcilla contenga 
humedad cero o humedades muy bajas, los valores 
correspondientes en la resistencia para ambas muestras 
fueran iguales, sin embargo, esto no es así. ¿De qué manera 
el agua desionizada añadida modifica a la arcilla una vez 
que esta agua tiende a evaporarse? Si el agua añadida 
reaccionara químicamente con los componentes de la arcilla 
se esperaría que una vez que el agua se pierde por completo 
la arcilla quede modificada en sus componentes, pero la 
temperatura ambiente a que se realiza la humidificación y la 
transferencia de agua al exterior por gradientes de humedad 
entre la arcilla y el aire ambiental no indica que se pueda 
llevar a cabo una reacción química. 
 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011  
 

507 
 

Tabla 2. Evolución de la resistencia y la humedad para  
ambas muestras. Las 2 primeras columnas corresponden a humidificación 

con agua de la llave, y las otras 2 columnas con agua desionizada. 
Agua Agua desinozada 

Resistencia 

(Ω) 

Concentración 

(%) 
Resistencia 

(Ω) 

Concentración 

(%) 
773.4 36.48 446.8 37 
759.7 36.48 527.6 35.36 
751.9 36.48 676.5 34.41 
768.2 31.2 2246.8 29.72 
885.1 30.44 3097.8 28.82 
2277 27.00 7957.4 26.70 
2810 25.72   
8158 18.20   

10836 15.06   

 
Los componentes de la arcilla de acuerdo con el análisis 
hecho en el anterior trabajo son los que se muestran en la 
tabla 3. 
 

Tabla 3. Componentes químicos de la arcilla. 

 
 
Se observa en la tabla que el calcio es uno de los 
componentes principales de la arcilla junto con el silicio, sin 
embargo  el sodio, el potasio aunque está en menores 
proporciones son componentes que pueden formar 
fácilmente iones. 
La pregunta que queda al final de este trabajo acerca de si 
una vez expulsada el agua desionizada de la muestra de 
arcilla, ésta queda modificada, ya sea a nivel químico o en 
su estado físico, por ejemplo, en su estado de agregación o 
compactación. Para contestar esta pregunta es preciso 
realizar análisis químicos y análisis físicos. Este será el 
objetivo de un próximo trabajo.  
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Resumen –– El En este trabajo se analizaran los algoritmos 

matemáticos para el análisis de series de tiempo artificiales y 

telúricas, mediante las técnicas de exponente fractal y DFA. 

Además se observaran las caracterizaciones de estos 

exponentes para series de calibración como ruido blanco y 

ruido browniano. Se mostraran series de tiempo artificiales 

donde se presenten dos exponentes y sus respectivas 

correlaciones.  
 
Palabras Clave – series de tiempo, Detrended fluctuation 

analysis. 
 
 
Abstract –– In this paper we analyze the mathematical 

algorithms for analyzing time series and earthly man, using the 

techniques of fractal exponent and DFA. 

You can observe the characterizations of these exponents for 

calibration series as white noise and Brownian noise. It showed 

artificial time series where there are two exponents and their 

correlations. 

  
 
Keywords –– times series, Detrended fluctuation analysis. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Durante los últimos años ha ido ganando importancia el 
análisis de series de tiempo asociadas a diversos fenómenos 
críticos  que ocurren en sistemas complejos [1]. 
Muchas de estas series corresponden a señales fluctuantes 
con propiedades de autosimilaridad  y autoafinidad [2], es 
decir, series de tiempo con estructura fractal [3]. En 
particular, el estudio de  series de tiempo sísmicas y electro 
sísmicas ha sido abordado mediante técnicas y métodos 
fractales [4]. Con esta clase de métodos se llega a sugerir 
que antes de la ocurrencia de un sismo de magnitud 
relevante (digamos con M≥6), las series de tiempo 
autopotencial eléctrico medidos en una región sísmicamente 
activa en la vecindad de la zona apicentral adoptan una 
estructura fractal del tipo del llamado ruido 1/f [5]. Diversos 
autores [6,7] han propuesto que estas series de tiempo tienen 
una dinámica que les lleva del ruido blanco al ruido 1/f. Es 
decir, cuando la distribución de esfuerzo en la región 
sísmica no corresponde a un estado de inminencia de un 
gran sismo, las estaciones electro sísmicas sólo registran 
ruido blanco gaussiano. Sin embargo, cuando el proceso de 

preparación de un terremoto se acerca a su etapa crítica, los 
registros eléctricos suelen ser del tipo 1/f. 
Esto puede interpretarse de la siguiente manera: a lo largo 
del proceso de preparación de un gran sismo, una señal 
autocorrelacionada empieza a montarse sobre el ruido de 
fondo gaussiano. Esta señal autocorrelacionada, en principio 
obedece un principio de causalidad que tiene que ver con 
esfuerzo tectónico extraordinario. Estos esfuerzos se pueden 
expresar a través de efectos piezoeléctricos y electro 
cinéticos que producen campos eléctricos detectables en una 
estación de monitoreo. Esta competencia entre señales des 
correlacionas y auto correlacionadas  puede manifestarse 
con la aparición de “crossover” en diversos exponentes de 
escalamiento provenientes de la dinámica no lineal, como es 
el caso de la dimensión fractal de Higuchi [] y el llamado 
exponente DFA (detrended fluctuation analysis) []. En este 
trabajo se presenta un análisis preliminar de la dinámica de 
“crossover”, mezclando diversas clases de ruidos sintéticos. 
En la sección 2 presentamos un resumen de los dos métodos 
utilizados: Higuchi y DFA; en la sección 3 mostramos 
algunos casos de “crossover” y en la sección 4 presentamos 
las conclusiones.  
 

II. MÉTODOS 

  

A. Dimensión Fractal de Higuchi 
  En esta sección se presenta una técnica desarrollada a 
finales de los ochenta por T. Higuchi [r1], cuya finalidad es 
medir la dimensión fractal de un conjunto de puntos (t,f(t)) 
que conforman la gráfica de una función  f definida sobre un 
intervalo. Esta técnica no exhibe autosimilaridad bajo 
diversas escalas, pero en cambio muestra una diferente 
autosimilaridad sobre la escala característica. 
El presente método ofrece una escala temporal característica 
estable, así como la obtención de la dimensión fractal de la 
serie temporal. 
Recientemente se han realizado estudios relacionados con la 
investigación cuantitativa de series temporales que 
presentan un comportamiento turbulento y sin periodo, 
debido a este tipo de situaciones han surgido nuevas ideas 
para el análisis de dichas series. Dentro de estas nuevas 
ideas se encuentra la dimensión fractal, la cual es 
introducida como un índice para la descripción de la 

Análisis de Series de Tiempo 
 

César Román Martínez García 1, F. Angulo Brown 1 

1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55042           E-mail: cesaroma@esfm.ipn.mx 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011 
 

509 
 

irregularidad de una serie temporal; lo anterior resulta de la 
inquietud por encontrar un índice que sustituya al exponente 
que se obtiene del espectro de potencias, y que a su vez, sea 
de utilidad en la descripción de la propiedades estadísticas 
de fluctuaciones que varían drásticamente en un corto 
intervalo de tiempo. 
Cuando en una serie temporal cambia la estructura de su 
dominio temporal sobre cierta frecuencia característica, 
resulta difícil determinar una ley de potencias y una escala 
característica a través del espectro de potencias. Por el 
contrario, la técnica que se muestra en esta sección ofrece 
una escala temporal correspondiente a la frecuencia 
característica así como la dimensión fractal incluso para una 
pequeña cantidad de datos. 
 
Consideremos un conjunto finito de datos de una serie 
temporal sobre un intervalo regular: 
 

)(,),2(),1( Nxxx K  

 
De la serie temporal dada, se construye una nueva serie 
temporal 

)(,),2(),(),( ; k
k

mN
mxkmxkmxmxxmk 




 −+++ K

para km ,,3,2,1 K= . 

 
Donde [ ] es la notación de Gauss, k y m son enteros que 
indican el tiempo inicial y el tiempo de intervalo 
respectivamente. Para un intervalo de tiempo igual a k, se 
obtiene un número k de subconjuntos de la nueva serie 
temporal. En el caso k=3 y N=100, 3 series temporales son 
obtenidas del procedimiento anterior y están descritas por: 
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 representa el factor de 

normalización para la longitud de la curva del subconjunto 
de la serie temporal. Se define la longitud de la curva sobre 

un intervalo k, como el valor promedio )(kL  sobre k 

conjuntos de )(kLm . Si D
kkL

−∝)( , entonces la curva 

es un fractal con dimensión fractal D: 
 
 

B. Método DFA  

El método DFA  desarrollado a principios de 1994 [],  
es un método alternativo para la detección de correlaciones a 
largo plazo en series temporales no estacionarias. Este 
método provee un parámetro cuantitativo, denominado 
exponente α para cuantificar las correlaciones de la señal. La 
ventaja del DFA radica en que puede eliminar 
sistemáticamente tendencias de diferentes órdenes y así 
detectar correlaciones a largo plazo en señales contaminadas  
con tendencias polinomiales que pueden enmascarar la 
verdadera naturaleza de las correlaciones. 

El DFA puede ayudar a identificar diferentes estados del 
mismo sistema con diferentes comportamientos de escala. 

Para realizar la descripción del método DFA, 
consideremos una serie temporal x(i), i=1,2,…,N. En la 
primera etapa se construye el perfil de la señal, dicho perfil 
consiste en integrar la serie de la siguiente forma: 

 

∑
=

=

=−=
Nk

k

Nkkxky
1

,,3,2,1     ,)()( Kµ  

Donde µ es la medida de la señal x(i). La segunda etapa 
consiste en dividir nuestra señal en cajas de igual longitud n, 
teniendo así un número m=N/n de series sin traslape. 
Tercero, los datos pertenecientes a cada caja de longitud n se 

ajustan a un polinomio de grado 1, denotándolos como 
ny . 

Posteriormente se calcula la varianza de la diferencial entre 

los datos obtenidos del perfil )(ky y los datos ajustados 

para cada caja )(kyn .  Finalmente se promedia la varianza 

obtenida para cada serie perteneciente a las cajas de longitud 
n y se saca la raíz cuadrada para obtener la función de 
fluctuación )(nF . 

∑
=

=
−=

Nk

k

nm kyky
N

nF
1

2
)()(

1
)(  

Cabe resaltar que el tamaño máximo para la longitud n 
de las cajas debe de ser n=N/4, esto, tiene el objetivo de 
asegurar una buena estadística. 

El cálculo de la función DFA se realiza sobre diversas 
escalas de tiempo, con la finalidad de caracterizar la relación 
entre la función DFA F(n), el promedio de las fluctuaciones  

 
y el tamaño de las cajas n. Típicamente la función F(n) 

crecerá conforme se incrementa el tamaño de las cajas n. 
La propiedad autosimilar de la secuencia nos permitirá 

observar una relación entre la función F(n) y el tamaño n de 
las cajas, la cual puede ser apreciada a través de una gráfica 
log-log, la existencia de dicha relación indica la presencia de 
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un escalamiento del tipo ley de potencias. Bajo estas 
condiciones, las fluctuaciones pueden ser caracterizadas a 
través de un exponente de escala α, dicho exponente resulta 
ser la pendiente de la línea recta observada en una gráfica 
log-log de los valores de F(n) y n. 

αnnF ∝)(  

Si nuestra serie temporal resulta ser ruido blanco, el 
exponente de escala α=0.5, si es el caso de movimiento 
Browniano el valor será α=1.5 y para ruido 1/f será de α=1. 

 

III. ALGUNOS “CROSSOVER” 

En la figura 1 mostramos los puntos de entrecruzamiento 
(crossover) que se presentan cuando compiten un ruido 
gaussiano y un ruido Browniano. Como es bien sabido la 
dimensión fractal de Higuchi de un ruido blanco es D=2 [], 
y la de un ruido Browniano es de D=1.5 []. En la Fig. 1 se 
muestra la mezcla(la suma) de un ruido gaussiano sintético 
de amplitud A=0.1 y un ruido Browniano sintético, 
generados ambos con matlab. Como se ve, en el punto 
(1.1645,5.5196) se presenta un crossover que divide el plano 
log D versus Log k, en dos rectas de pendientes distintas; 
D=1.52 para lags cortos y D=1.82 para lags largos. Es decir, 
el ruido mezclado dejo de ser puramente blanco o puramente 
Gaussiano. En los lags cortos es moderadamente 
Browniano, es decir, con correlaciones de corto alcance y 
para lags largos dejó de ser blanco, pero está lejos de ser 
Browniano. Esto puede interpretarse como que al ruido 
blanco descorrelacionado se le montó una señal Browniana, 
que se expresa claramente en la parte izquierda del plano. 
En la Figs. De 2 a 3 se ven otros casos similares para 
distintas amplitudes del ruido Gaussiano. En todos estos 
casos va apareciendo la señal Browniana en lags cortos. Es 
de resaltar que las coordenadas horizontal y vertical del 
punto de crossover no siguen un patrón sistemático de 
desplazamiento. Es decir, aparentemente los puntos de 
crossover tienen su propia dinámica.      
 

 
Fig. 1 Crossover para una mezcla de  0.1Noise Gauss+Noise Browniano. 

 

 
Fig. 2 Crossover para una mezcla de  0.055Noise Gauss+Noise Browniano. 
 

 
Fig. 3 Crossover para una mezcla de  0.095Noise Gauss+Noise Browniano. 
 
 
En la figura 4 mostramos los puntos de entrecruzamiento 
(crossover) que se presentan cuando compiten un ruido 
gaussiano y un ruido Browniano. Como es bien sabido el 
DFA de un ruido blanco es α=0.5 [], y la de un ruido 
Browniano es de α=1.5 []. En la Fig. 4 se muestra la 
mezcla(la suma) de un ruido gaussiano sintético de amplitud 
A=0.1 y un ruido Browniano sintético, generados ambos con 
matlab. Como se ve, en el punto (3.9688,3.2599) se presenta 
un crossover que divide el plano log F versus Log n, en dos 
rectas de pendientes distintas; α1=1.52 para lags cortos y 
α2=1.82 para lags largos. Es decir, el ruido mezclado dejo 
de ser puramente blanco o puramente Gaussiano. En los lags 
cortos es moderadamente Browniano, es decir, con 
correlaciones de corto alcance y para lags largos dejó de ser 
blanco, pero está lejos de ser Browniano. Esto puede 
interpretarse como que al ruido blanco descorrelacionado se 
le montó una señal Browniana, que se expresa claramente en 
la parte izquierda del plano. En la Figs. De 5 a 6 se ven otros 
casos similares para distintas amplitudes del ruido 
Gaussiano. En todos estos casos va apareciendo la señal 
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Browniana en lags cortos. Es de resaltar que las coordenadas 
horizontal y vertical del punto de crossover no siguen un 
patrón sistemático de desplazamiento. Es decir, 
aparentemente los puntos de crossover tienen su propia 
dinámica.    

 
Fig. 4 Crossover para una mezcla de  0.1Noise Gauss+Noise Browniano. 

 

 
Fig. 5 Crossover para una mezcla de  0.055Noise Gauss+Noise Browniano. 

 
Fig. 6  Crossover para una mezcla de  0.095Noise Gauss+Noise Browniano. 
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Resumen –– El rendimiento de un equipo de rayos X de uso 

médico, depende de la combinación de diferentes parámetros, 

siendo los más importantes el voltaje, la corriente, el tiempo, e 

incluso, la naturaleza del generador (mofásico, bifásico o de 

alta frecuencia) 

 

La normativa mexicana, establece el rango de aceptación del 

rendimiento para un voltaje específico, sin embargo, no 

considera la evaluación simultánea del comportamiento del 

potencial del equipo respecto a la cantidad de radiación que 

produce. 

 

En el presente trabajo, se muestra un análisis estadístico 

relacionado con la evaluación de ambos parámetros, 

considerando los límites que para cada caso se establecen en la 

legislación vigente. 

 
Palabras Clave – Rendimiento, Voltaje 
 
 
Abstract –– The performance of an X-ray equipment for 

medical use, depends on the combination of different 

parameters, the most important being the voltage, current, 

time, and even the nature of the generator (mockery, biphasic 

or high frequency) 

 

 The Mexican law establishes the acceptance range of 

performance for a specific voltage, however, does not consider 

the simultaneous evaluation of the potential of the team's 

behavior regarding the amount of radiation it produces. 

 

 In the present study shows a statistical analysis related to the 

evaluation of both parameters, considering the limits for each 

case are set out in legislation. 

 
Keywords –– Performance, voltage 

 

I. INTRODUCCIÓN 

   
El voltaje aplicado a un tubo de rayos X de uso médico 

diagnóstico, se relaciona directamente con la energía 
producida en el haz. 
 

 De hecho, entre más grande es el voltaje, mayor es la 
capacidad de penetración en diferentes materiales. 
 

En este sentido, es posible identificar el estado de 
operación de un equipo, considerando la radiación que debe 
emitir para un valor específico de voltaje. 

 
En la normativa mexicana, se establecen los parámetros 

respectivos en función de la naturaleza del generador de 
equipo de rayos X. Así, en un voltaje de 80 kV, el 
rendimiento producido por un equipo bifásico, debe 
encontrarse aproximadamente en el intervalo de 3 a 6 
mR/mAs, un equipo trifásico en el intervalo de 5 a 8 
mR/mAs y finalmente, un equipo de alta Frecuencia debe 
ser superior a 7 mR/mAs. 

 
Sin embargo, cuando existen deficiencias entre los 

valores nominales (seleccionados en la consola de control), 
y los obtenidos en el haz de radiación, es posible que la 
evaluación del rendimiento, no se esté realizando de manera 
adecuada, aun y cuando las citadas diferencias en el voltaje, 
se encuentren dentro de los límites de la normativa 
correspondiente. 
 

II. METODOLOGÍA 

 
En las pruebas de Control de Calidad, de la NOM-229-

SSA1-2002, se establece en el numeral 10.4.1, 
correspondiente a la medida de la Tensión, que “La 
diferencia entre el valor medido y el nominal seleccionado 

debe ser menor o igual a ± 5 % del valor nominal.” 
 
Esto es, que la diferencia entre el valor seleccionado en 

la consola de control Vn y el valor medido Vm directamente 
en el haz de radiación, debe ser tal que 

 

%5≤−

m

mn

V

VV

     (1)
 

 

Efectos de la variación del voltaje en el cálculo del rendimiento de un 

equipo de rayos X 
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En este sentido, y considerando un valor de referencia 
nominal (Vrn), los valores máximos permitidos (Vmp) para 
dicho parámetro y que se encuentran dentro del 5 % serían 

 
Vmp = Vrn (1 ± 0.05)     (2) 

 
 Considerando entonces la prueba de rendimiento 
mencionada, donde se requiere que se realice con un voltaje 
fijo de 80 kV, es posible que al seleccionar dicho valor en la 
consola de control, el voltaje medido en el haz, se encuentre 
en el rango de 76 a 84 kV, con lo que se consideraría que el 
equipo funciona adecuadamente, respecto a dicho 
parámetro. 
 
 
 Derivado de lo anterior, puede ocurrir que los resultados  
la prueba de rendimiento estén fuera de rango, en el 
supuesto de que el equipo está operando a 80 KV, cuando en 
realidad, está produciendo diferentes valores. 
 

III. ALGUNOS VALORES DE REFERENCIA 

 
 Los valores de kV medidos cuando se selecciona el 
valor de 80 kV  en la consola de control y que se encuentran 
dentro del rango establecido por la normativa, se indican en 
la Tabla 1, donde además se muestra la diferencia entre los 
valores nominales y los medidos. 
 

Tabla 1. Comparación respecto al valor nominal de 80 kV 
kV Nominal kV Medido Diferencia 

80 
82 2.5 % 
76 5.0 % 
79 1.25 % 

 
 
 Con base en la Tabla 1, si al realizar la prueba del 
rendimiento, el valor nominal seleccionado es de 80 kV, al 
presentarse cualquiera de los valores diferentes de éste (pero 
dentro del rango), el rendimiento puede salir de norma, sin 
embargo, debe considerarse que el mismo, no se ha medido 
en el voltaje seleccionado, sino en el voltaje producido. 
 
 Un ejemplo sencillo de esta situación, se muestra a 
continuación, donde se ha seleccionado en la consola el 
valor de 80 Kv, y el equipo ha producido 77 kV en el haz de 
radiación. 
 
 Calculando la diferencia porcentual entre dichos 
valores, se obtiene 3.75 %, el cual se encuentra dentro de 
norma, sin embargo, en el caso de un equipo bifásico, puede 
ocurrir un rendimiento inferior a 3 mR/mAs, con lo que se 
consideraría fuera de norma. 
 
 El detalle que falta considerarse, es que la prueba se 
realizó con un valor de voltaje, inferior al requerido. 
 

IV. EFECTOS EN OTRAS PRUEBAS 

 
 En la NOM antes citada, se considera además la prueba 
de Linealidad y Reproducibilidad de Rendimiento, en la 
cual, se ajustan diferentes valores del producto corriente-
tiempo (mAs), con la finalidad de medir el Rendimiento 
para un valor de voltaje fijo, correspondiente a 80 kV. 
 
 Nuevamente, cualquier variabilidad del kV, tiene 
efectos en el rendimiento, lo cual puede ser aún más 
significativo si se considera de forma adicional, la 
combinación simultánea de la corriente y el tiempo. 
 
 De hecho, en la citada NOM se establece que “la 
linealidad del rendimiento debe medirse por lo menos una 
vez al año, para una tensión de 80 kV y a un metro de 
distancia del punto focal sobre el eje central del haz, con 
diferentes combinaciones de corriente y tiempo de 
exposición para obtener el mismo valor de mAs. En una 
serie de 10 mediciones de rendimiento realizadas para los 
diferentes valores o pasos del selector de corriente (mA), 
ninguna de éstas debe diferir del promedio de las 
mediciones por más del 10% de este promedio. 
 
 Como tal, las variaciones pueden deberse a que el 
equipo está trabajando a un kV diferente del nominal, y no 
necesariamente a la variación en los parámetros de corriente 
y tiempo. 
 
 En la Tabla 2, se muestra el comportamiento de un 
equipo de rayos X, evaluado en el Hospital de 
Especialidades MIG, S.A. de C.V., donde se aprecia la 
variabilidad del voltaje, para ciertos valores preestablecidos. 
 

Tabla 2. Comparación de valores nominales típicos en un 
 equipo de rayos X convencional 

kV Nominal kV Medido Diferencia 

Porcentual 

20 20.9 4.5% 
40 40.1 0.3% 
50 51.6 3.2% 
80 81.9 2.4% 
90 91.9 2.1% 

 
 

En el caso particular del voltaje a 80 kV, la variación es 
poco significativa y la diferencia porcentual obtenida, es 
inferior al 5 %, sin embargo, para efectos de la prueba de 
rendimiento, y las otras pruebas relacionadas, se tiene una 
diferencia cerca a los 2 kV, lo cual implica que la citada 
medición no fue realizada conforme a lo requerido por la 
normativa. 
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La gráfica comparativa de los valores indicados en la 
Tabla 2, se muestra en la Fig. 1 
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Fig 1. Representación gráfica de los valores nominales y medidos para el 
kilovoltaje de un equipo de rayos X 

 
 
Con los valores previos, y a efecto de evaluar el 

comportamiento del rendimiento sobre los valores reales del 
equipo (independientemente de los nominales), se 
obtuvieron los resultados de la Tabla 3 

 
Tabla 3. Valores del Rendimiento, obtenidos a diferentes valores reales del 

Voltaje 
Voltaje Real 

(kV) 

Rendimiento 

(mR/mAs) 

81.8 5.2 
81.7 5.1 
81.8 5.2 
81.5 5.1 
81.5 5.1 
81.3 5.1 

 
 
La gráfica del comportamiento de los valores obtenidos 

en la Tabla 3, se muestra en la Fig. 2. 
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Fig 2. Rendimientos obtenidos, para diferentes valores reales del voltaje 
 
 
 

Conviene observar que los valores reales de voltaje y 
rendimiento obtenidos, tienen una desviación típica bastante 
aceptable, de hecho σ(V) = 0.2 y σ(V) = 0.1. 

 
La NOM-229-SSA1-2002, establece que “El 

rendimiento debe determinarse después de haber medido la 
CHR y por lo menos una vez al año, en unidades de 
µGy/mAs, para una tensión constante de 80 kV, y a 1.0 m de 
distancia del punto focal sobre el eje principal del haz; en 
caso de no ser posible realizar la medición a 1.0 m, se debe 
normalizar a esa distancia. El rendimiento para un generador 
rectificado a 2 pulsos, entre 30 y 60 µGy/mAs (0.7 a 1.4 
µCkg-1 /mAs) ≈ (3 a 6 mR/mAs), para un sistema con 
generador rectificado de 6 o 12 pulsos con filtración 
apropiada, debe estar en el intervalo de 50 a 80 µGy/mAs 
(1.2 a 1.8 µCkg-1/mAs) ≈(5 a 8 mR/mAs), y para 
generadores de alta frecuencia el rendimiento debe ser por lo 
menos de 70 µGy/mAs (1.6 µCkg-1 /mAs) ≈ (7 mR/mAs),  

 
Por lo anterior, y considerando que el equipo evaluado 

es trifásico, el mismo se encuentra dentro de los rangos de 
aceptación, sin embargo, la prueba se realizó, como se ha 
indicado, a un voltaje diferente. 

 

V. SOBRE LA VARIABILIDAD DEL VOLTAJE 

 
Desafortunadamente, para obtener el voltaje requerido 

por la NOM, y dado el comportamiento que se observó en el 
equipo,  donde el voltaje real es superior al nominal, para 
obtener el voltaje de 80 kV, durante la realización de las 
pruebas, debería seleccionarse en la consola de control, un 
valor cercano a los 78 kV, lo cual no es un procedimiento 
acreditado por la normativa en cuestión. 

 
La complejidad del proceso previo, implica en 

principio, identificar el comportamiento del equipo respecto 
al voltaje y posteriormente, obtener una curva ajustada por 
mínimos cuadrados, que identificara los parámetros más 
adecuados. 

 
En el caso particular de los valores de la Tabla 2, la 

curva lineal ajustada sería  
 

Vr = 1.020 Vn + 0.156    (3) 
 

donde Vr y Vn, son los voltajes reales y nominales, 
respectivamente 
 

Así, el voltaje nominal requerido para obtener 80 kV 
reales, sería aproximadamente de 78.27 kV. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
 Durante la realización de cualquiera de las pruebas 
relacionadas con el rendimiento, debe considerarse el valor 
real del voltaje del haz de rayos X, y no el nominal de la 
consola de control. 
 
 Considerando la variabilidad del kV, debe incluirse en 
la normativa, un rango de aceptación del rendimiento, para 
valores diferentes (y cercanos) a 80 kV. 
 

A través de una curva de calibración para el voltaje 
nominal y real, se pueden obtener los parámetros deseados, 
considerando dicha ecuación, sólo como una referencia del 
comportamiento del equipo. 
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Resumen ––La Guía para estimar la Incertidumbre de la 
Medición  (Guide to the Expression of Uncertainty in 

Measurement, ISO, 1993 , es el documento internacional oficial 
que enmarca el procedimiento general para evaluar y expresar 
la incertidumbre en una medición. Dicho documento presenta 
varias limitaciones. La no linealidad del modelo para el 
mesurando y  asumir que  la magnitud de las incertidumbres 
de las variables de entrada es pequeña  son  dos limitaciones 
importantes. Limitaciones que exigen  correcciones a segundo y 
hasta de tercer orden en el desarrollo de Taylor,  para obtener 
una respuesta satisfactoria  al estimar el valor esperado y la 
desviación típica del mesurando. Otra limitación consiste en  
asumir  distribuciones  de probabilidad gaussianas para las 
variables de entrada y postular la misma clase de distribución 
para el mesurando. Esta última  situación  difícilmente se 
sostiene en la mayoría de los casos. 
 
En este trabajo se analiza en detalle la propagación de 
incertidumbres en modelos no lineales  : φ(x) = x2, x3 y x4, para  
incertidumbres grandes y pequeñas,  con distribuciones de 
probabilidad uniforme en las variables de entrada. Los 
resultados de la Guía son comparados en tablas y gráficas con 
los resultados  exactos  obtenidos mediante análisis  y 
simulaciones de Monte Carlo utilizando R, conocido software 
libre para cálculo estadístico, 
 
Palabras claves: Incertidumbre, mesurando, distribución de 
probabilidad, simulación de Monte Carlo 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, (ISO, 

1993,1995) es el documento fundamental usado por los institutos 
nacionales de metrología y laboratorios industriales de calibración,  
como el marco adecuado para evaluar la incertidumbre en los 
resultados de un sistema de medición.. A través de este 
documento, resultado de un grupo de trabajo donde 
participaron expertos de laboratorios nacionales de 
metrología , la International Standards Organization (ISO) 
recomendó que la ciencia de las mediciones estaría mejor 
servida adoptando un enfoque probabilista en el análisis y 
procesamiento de datos los datos.[1, cap 4]. Dicha 
recomendación ha sido adoptada por  organizaciones de 
estándares como la IUPAP (International Union of Pure and 
Applied Physics), la IUPAC (International Union of Pure 
and Applied Chemistry),  y el BIPM ( Buro Internacional de 

Pesas y Medidas),  y  normaliza  los métodos para  reportar 
mediciones e incertidumbres en los trabajos científicos.  
 
La Guía, como se le conoce comúnmente,, considera que el 
sistema de medición está razonablemente bien modelado 
mediante una relación funcional, que puede ser lineal ó no 
lineal,  entre las variables de entrada X (variables medidas) y 
los resultados de la medición Y  (variables de salida).  
 
Idealmente la relación funcional asume la forma de una 
expresión matemática, obtenida de la Física subyacente en el 
fenómeno , que asigna un valor numérico Y a partir de los 
valores numéricos contenidos en  X   
 

Y= φ (X). 
 
La evaluación de la incertidumbre a partir de un modelo del 
sistema de medición, puede considerarse como un proceso 
de dos fases En la fase de formulación se elabora el modelo 
y los efectos correctivos. La información relacionada con las 
variables de entrada X se resume en las propiedades 
estadísticas asociadas, principalmente las funciones de 
distribución correspondientes,  incluyendo los parámetros de 
correlación para el caso de  distribuciones  conjuntas(Cox 
2003).  En la fase de cálculo, la incertidumbre ( ó varianza ) 
de y se evalúa a partir de la siguiente forma cuadrática  
 

var(y) = grad(φ) U grad(φ) 
T 

 
donde grad(φ) es el vector formado por los coeficientes de 
sensibilidad, identificados como las derivadas parciales de la 
función que define el mesurando,  y U es la matriz que 
contiene la información sobre las varianzas ( y covarianzas ) 
de las variables de entrada.[1]  
 
La afirmación central de la Guía puede resumirse como 
sigue: 
Si se conocen la forma analítica del mesurando y las 

propiedades estadísticas de las variables de entrada,  

entonces el valor medio y la varianza  del mesurando, en el  

límite de pequeñas incertidumbres,  están determinadas por 

las expresiones anteriores  
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II. CONTEXTO DE LA PROPUESTA  

 
La aplicación práctica de la afirmación anterior  presenta las 
siguientes dificultades inmediatas: En primer lugar la 
dificultad de asegurar la expresión apropiada  para estimar la 
incertidumbre del mesurando, considerando que típicamente 
la expresión arriba indicada se obtiene como una 

aproximación a primer orden en el modelo para el 

mesurando. En segundo lugar el valor medio y la 
incertidumbre o desviación típica  del mesurando no 
caracterizan completamente la función de distribución del 
mismo y ha de hacerse la  hipótesis adicional de suponer 

que dicha distribución es una gaussiana  para poder estimar 

un intervalo de confianza requerido por la práctica 

 
Por tanto, entre los usuarios de la Guía y para una aplicación 
determinada de la misma, existe el consenso de que es  
importante responder  a  las siguientes preguntas,  
 
¿ es válida la aproximación lineal del mesurando? 

¿ es gaussiana la distribución del mismo?,  

 

Las preguntas anteriores reflejan que hace falta  un criterio 
que permita responder, de manera independiente, estos 
puntos claves de la Guía. El objetivo del presente trabajo es 
explorar la aplicación de la Guía para mesurandos no 
lineales con el fin  de elaborar un criterio para la validación 
de la misma  
 

III. ELEMENTOS PARA UN CRITERIO  

 
El método de simulación de Monte Carlo provee una 
alternativa numérica al problema de  evaluación de 
incertidumbres. Tal alternativa es útil para validar la 
aplicación de la Guía y salvar las limitaciones de la misma. 
De hecho el método de Monte Carlo  permite obtener 
numéricamente la propia función de distribución del 
mesurando, no únicamente sus valores medios y varianzas A 
partir de tal representación numérica de la funcion de 
distribución del mesurando se pueden estimar directamente 
los intervalos de confianza  y otras propiedades estadísticas.  
 
Lo anterior permite  usar  la simulación de Monte Carlo 
como elemento central de un criterio  para validar los 
resultados de la Guía.  En un caso particular, los resultados 
de la misma serán aceptados si las incertidumbres obtenidas 
coinciden hasta , digamos, dos cifras significativas. Si no 
existe coincidencia entonces deben considerarse dos 
posibilidades: revisar la posibilidad de un error en la  
aplicación de la Guía o bien  la posibilidad de que no se 
cumplan las  condiciones de aplicación de la misma. En este 
último caso lo mas apropiado es considerar que los 
resultados de Monte Carlo tienen mayor solidez y buscar 
una mejor aproximación en el marco de la Guía.  

 
Una versión el Método de Monte Carlo para variables 
independientes ya ha sido descrito anteriormente , de 
manera que citaremos aquí sólo un breve resumen de su 
aplicación para variables independientes [4,6] 
 
“En junio de 1987, William Titus publicó en  la revista  American 
Journal of  Physics   una alternativa numérica para la propagación 
de incertidumbres . Sin mencionar el método de Monte Carlo,  el 
autor identifica el problema:  
 
Estimar el mejor valor y la incertidumbre  para una función Q 

(x,y,z..) que depende de N variables experimentales x,y,z,…, dadas 

las mejores estimaciones para los valores, incertidumbres y 

correlaciones de las variables en cuestión, 

Y propone una técnica numérica para resolverlo:  
Se elige una distribución de probabilidad que aproxime la 

distribución actual de valores experimentales, se muestrea la 

distribución un número finito de veces, calculando cada vez la  

función Q (x,y,z..). De acuerdo con la teoría del muestreo, el mejor 
valor de Q  y la incertidumbre asociada corresponden al promedio 
y la desviación standard del arreglo de Q antes obtenido” 
 

IV. UN MARCO DE VALIDACIÓN 

En el presente trabajo  se propone un marco de validación 
para la aplicación de la  Guía a la propagación de 
incertidumbres para mesurandos no lineales. Mediante una 
simulación de Monte Carlo. Se elaboró un script, escrito en 
código R  e incluido en detalle  en el Apéndice, que permite  
obtener la representación numérica  de la función de 
distribución del mesurando. Se prueba la aplicación del 
marco propuesto tratando otros casos típicos  de funciones 
no lineales.  
 
El código en R requiere únicamente la función de 
distribución de la variable de entrada X, (en este caso  una 
distribución uniforme en el intervalo [a,b] ) y la expresión 
funcional del mesurando correspondiente, el modelo  y=x

2 
.  

El código escrito es lo suficientemente flexible para permitir 
la comparación de otros mesurandos no lineales con 
diferentes funciones de distribución. 
 
En la primera parte del código, después de elegir el tamaño 
de la muestra (n= 10000)  y la distribución correspondiente 
a la variable de entrada, una distribución uniforme en el 
intervalo [2,5] ,  se evalúa el mesurando sobre los valores de 
la muestra obteniendo así la distribución correspondiente. A 
partir de tal representación numérica de la distribución del 
mesurando se obtienen las  propiedades estadísticas de  
mayor interés: valor medio del mesurando, desviación típica 
del mismo  e intervalo de confianza al 95%.  
 
# Primera parte  Incertidumbre e  Intervalos de confianza 

#utilizando método de Monte Carlo 

 # Input 

 n=100000; a=2; b=5; # generar n v. a independientes 

 x=runif(n,min=a,max=b) # distribucion rectangular 
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# Elaboración: evaluar cada variable utilizando el modelo 

  y=x^2                                 # modelo del mesurando 

# estimar media,  desviación típica 

vm=mean(y);r=sd(y); 

#  formar el  intervalo de confianza al 95% 

Y=sort(y)      # ordenar y de menor a mayor 

k= (2.5*n/100)           # estimar valor de corte para p=95%  

#  los extremos del intervalo de confianza  son 

ymin=Y[k+1]; ymax=Y[N-k-1] 

# Output 

#  histograma normalizado de frecuencias  según MC  

hist(y, breaks="scott", freq=FALSE) 

# se dibuja el intervalo de confianza obtenido 

segments(vm,0,vm,ymax,col=’blue’) 

segments(ymin,0,ymin,ymax,col=’red’) 

segments(ymax,0,ymax,ymax,col=’red’) 

 

Figura 1 Histograma de MC  mostrando el valor medio del mesurando y  el  
intervalo de confianza al 95%  

 
La segunda parte del código está dedicada a comparar las 
diferentes  funciones de distribución (pdf probability density 
function): a saber, la pdf obtenida por simulación de Monte 
Carlo, la pdf  del mesurando obtenida del análisis (ver  la 
nota abajo) y finalmente la pdf asumida por aplicación de la 
Guía 
 
Teorema para obtener  la pdf exacta 

Si  X es  una variable aleatoria con pdf  f (x) definida en el 

intervalo [a,b ] y si Y está definida  por la transformación 

Y= φ (X), entonces la pdf  g(y)  para Y es: 

g(y) = f (ψ(y))* dψ / dy 

 

donde  ψ es  la función inversa de φ  [ref. 8,9,10]. 

En particular, si la distribución inicial   es uniforme en 

[a,b], entonces, puede afirmarse que si: 

  

 

El modelo del mesurando es  La pdf correspondiente es   

Y= X
2 

1/(2(b-a)Y
1/2 

Y=X
 3 

1/3(b-a)Y 
2/3 

Y=X
4 

¼(b-a)Y 
3/4 

Y=log(X) e
Y
/(b-a) 

 
La comparación entre la pdf exacta y la pdf  por  simulación 
de Monte Carlo es importante porque de tal comparación  
depende  la confianza en el método. Utilizando el código en 
R la comparación se muestra en la figura 2 y procede como 
sigue: 
 
# Segunda parte 

#Output A 

# Distribución según Monte Carlo y pdf exacta 
#  pdf   del mesurando según MC 

 hist(y, breaks="scott",freq=FALSE) 

·#  partición de la base  generada  por  MC  

xv=seq(a^2,b^2,0.001)  

# comparación  con la PDF  exacta del mesurando  

yy=1/(2*(b-a)*sqrt(xv)) 

lines(xv,yy) 

 
Figura 2 Histograma normalizado de MC con la pdf exacta como una 
curva suave en la frontera del mismo 
 
Finalmente con el código descrito abajo como Output B se 
comparan la pdf obtenida por Monte Carlo y la pdf asumida 
como hipótesis según la Guía.  
 
 
#Output B 

# Distribución de Monte Carlo y pdf  según la Guía  
xm=mean(x)  # valor medio de x  

ux=var(x)      # varianza de x  

ym=xm^2       # valor medio del mesurando 

u=abs(2*xm*ux) # desviación típica del mesurando 

# Pdf  gaussiana según la  Guía 

yv=dnorm(xv,mean=ym, sd=u)  

lines(xv,yv) 

 

La figura 3 muestra un histograma normalizado obtenido 
por simulación de Monte Carlo, la pdf exacta como una 
curva continua en la frontera del histograma y la 
distribución gaussiana correspondiente  asignada por la 
Guía. .. De esta comparación se obtienen elementos claves 
para responder a las limitaciones de la Guía.  
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Figura 3 Histograma normalizado de MC contrastando   con la solución 
exacta ( en rojo) y con la gaussiana definida por la Guía   

 

V. RESULTADOS  

 
Exploraciones semejantes con  otros mesurandos no lineales 
y utilizando el código en R  arriba descrito, permiten obtener 
los resultados de la propagación de incertidumbres  que se 
resumen  visualmente en las figuras anteriores y 
numéricamente en las Tablas siguientes.  
 
La figura 3  puede interpretarse como un resumen visual de 
la propagación de distribuciones.  La figura muestra  el 
histograma normalizado de la simulación de Monte Carlo 
con  la media ó  mejor estimación  del mesurando y el 
intervalo de confianza al 95%. En contraste, en la misma 
figura  se observan dos diferencias: el máximo de la 
distribución gaussiana asignada por la Guía no coincide con  
la media de Monte Carlo y el intervalo al 95% 
correspondiente a la misma distribución se sale de la escala. 
Finalmente la frontera del histograma corresponde a la 
representación analítica de la pdf exacta según el teorema  
arriba indicado  
 
Pasando ahora a los resultados numéricos, en las Tablas 
siguientes se muestran los resultados para  diferentes  
distribuciones (uniformes) de la variable de entrada , pero 
igual número (N=105 ) de repeticiones  de Monte Carlo  
 

Tabla I, distribución inicial U [9.999,10.001] 
 u(x^2) u(x^3) u(x^4) u(logx) 

Guía 0.011547 0.173205 2.309401 5.769224e-05 
MC 0.011549 0.173240 2.309874 5.769224e-05 

 
En la Tabla I  se observa que las incertidumbres relativas en 
cada caso ( uy /ym) son   muy pequeñas y  están asociadas a 
una prácticamente coincidencia entre los resultados de la 
Guía y la correspondiente simulación de Monte Carlo, a 
pesar de la no linealidad del mesurando.  
 
En contraste, en la Tabla II, la magnitud de las  
correspondientes incertidumbres relativas es tal que, en las 

tres primeras columnas toman valores que van de  46% a  
98%. En la última columna la incertidumbre relativa es de 
19 % y solamente en este último caso podría aceptarse la 
aproximación de la desviación típica obtenida por aplicación 
de la Guía, pero no  sin reservas en los otros casos.   
 

Tabla II, distribución inicial U [2,5] 
 u(x^2) u(x^3) u(x^4) u(logx) 

Guía 6.054364 31.91206 148.1939 0.2474262 
MC 6.092661 33.7768 172.2263 0.2592010 

 
Finalmente en la Tabla III se presenta una comparación 
considerando  una aproximación a segundo orden en la 
representación del mesurando, modificación que en estos 
casos no lineales  resulta suficiente para acercarse  
razonablemente a los resultado de Monte Carlo, como se 
observa al comparar  las filas inferiore. Ahí se muestra 
claramente que la inclusión de términos superiores en la 
representación del mesurando mediante el desarrollo de 
Taylor, da como resultado una mejor concordancia con la 
correspondiente simulación de Monte Carlo  
 

Tabla III, distribución inicial U[8,12] 
Guía u(x^2) u(x^3) u(x^4) u(logx) 
1er 
orden 

23.094011 346.410162 4618.80215 0.1154503 

2do 
orden 

23.124782 350.998575 4782.18918 0.1163298 

MC 23.106632 350.8900071 4782.68096 0.1165556 

 
 

VI. CONCLUSIÓN 

 
La ley de propagación de incertidumbres es el 
procedimiento determinista internacionalmente consensuado 
para estimar la incertidumbre de un mesurando dado a partir 
de las  incertidumbres de las variables de entrada.  En los 
casos en que el mesurando( función modelo) es no lineal la 
aplicación de este procedimiento presenta dificultades, como 
ha sido reconocido en publicaciones recientes[2]. En el 
presente trabajo se utiliza el método de Monte Carlo para 
explorar modelos no lineales típicos y   se propone  un 
criterio de validez para la aplicación de la Guía.  Los 
resultados de la misma serán aceptados si las incertidumbres 
obtenidas coinciden  hasta dos cifras significativas con los 
resultados de Monte Carlo. Si no existe coincidencia la 
aplicación de la Guía debe reconsiderarse para incluir 
términos de orden superior a la aproximación lineal.del 
mesurando  
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APÉNDICE 

 
SIMULACIÓN DE MONTE CARLO 

 

# Se muestra una aplicación del método de Monte Carlo 

#mesurandos no lineales; los resultados  

# se comparan  con la aproximación  de la Guía 

# y  con la pdf exacta correspondiente 

# Input 

# distribucion uniforme/ modelo no lineal / incertidumbre #relativa  

grande   

  n=100000;                            # numero de iteraciones 

  a=2; b=5;  

  x=runif(n,min=a,max=b)     # distribucion rectangular 

# Elaboración 

  y=x^2                                  # modelos del mesurando 

 

 vm=mean(y);r=sd(y);         # media y desviacion típica 

 

# Output 

# resultados numéricos 

#  formar el  intervalo de confianza al 95% 

Y=sort(y)                              # ordenar los valores del mesurando 

k= (2.5*n/100)                      # estimar valor de corte para p= 95%  

#  los extremos del intervalo de confianza  son 

ymin=Y[k+1] 

ymax=Y[n-k-1] 

 

# resultados gráficos 

# histograma del mesurando obtenido porsimulación  

  hist(y, breaks="scott",freq=FALSE) 

# partición de la base del  histograma 

xv=seq(a^2,b^2,0.001) 

 

#   pdf  exacta  del mesurando ( ver teorema) 

yy=1/(2*(b-a)*sqrt(xv)) 

lines(xv,yy) 

 

# distribución gaussiana en el marco de la Guía 

xm=mean(X)                              # valor medio de x  

ux=sd(x)                                     # deviación típica de x  

ym=xm^2                                   # valor medio del mesurando 

uy=abs(2*xm*ux)                      # desviación típica del #mesurando 

 

#   se superpone pdf  gaussiana según la  Guía 

yv=dnorm(xv,mean=ym, sd=uy)  

lines(xv,yv) 
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Resumen –– En un trabajo previo se reportó que alrededor del 

13.9% del total de 2947 estudiantes universitarios (17 a 24 

años) fueron diagnosticados con síndrome metabólico (SM). El 

SM requiere de la presencia de cuando menos 3 de 5 factores: 

gran circunferencia de cintura, triglicéridos altos, colesterol 

HDL (high-density lipoprotein, por sus siglas en inglés) bajo, 

hipertensión e intolerancia a la glucosa.  Se sabe que las 

características clínicas del SM están asociadas con un 

incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. De 

una muestra de aproximadamente 25 alumnos, sanos y con 

SM, se tomaron registros de electrocardiograma tipo Holter de 

24 horas. En este trabajo se describe el proceso mediante el 

cual se obtuvieron de tales registros las series de tiempo de 

interlatido cardiaco y como se aplicaron a tales registros tres 

técnicas de la dinámica no lineal: el análisis de fluctuaciones sin 

tendencia, el método de la dimensión fractal de Higuchi y el 

análisis multifractal con la finalidad de discriminar la 

dinámica sana de la no sana, en lo que se refiere a la posible 

presencia de precursores de problemas cardiacos. Las técnicas 

de la dinámica no lineal identificaron jóvenes con SM que  

presentan desviaciones significativas de los valores promedio 

obtenidos para el grupo de control. Los parámetros analizados 

fueron el ancho del espectro multifractal, la simetría del 

espectro multifractal, el exponente de correlaciones del método 

DFA, la dimensión fractal y el número de crossovers. 
 
Palabras Clave – dinámica no lineal, dimensión fractal, 

multifractal, síndrome metabólico 
 
Abstract –– In a previous work it was reported that about 

13.9% of 2947 college students (17-24 years) were diagnosed 

with metabolic syndrome (MS). The MS requires the presence 

at least 3 of 5 factors: large waist circumference, high 

triglycerides, low HDL cholesterol (high-density lipoprotein) 

hypertension and glucose intolerance.  It is known that the 

clinical features of the MS are associated with an increased risk 

of cardiovascular disease. From a sample of approximately 25 

students, healthy and with MS, we took 24 hours Holter ECG 

records. This work describes the process whereby from such 

records they were extracted the heart interbeat time series and 

how they were applied to such records three techniques of 

Nonlinear Dynamics: detrended fluctuation analysis (DFA), 

Higuchi’s fractal dimension and multifractal analysis with the 

objective to separate the non healthy from the healthy 

dynamics, regarding the possible presence of precursors of 

heart problems. Non-linear Dynamics techniques identified 

youth with SM with significant deviations from the average 

values obtained for the control group. The analyzed 

parameters were multifractal spectrum width, symmetry of the 

multifractal spectrum, the correlations exponent of the DFA 

method, the fractal dimension and the number of crossovers.  
 
Keywords –– Non-linear dynamics, fractal dimension, 

multifractal, metabolic syndrome 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En 1998, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
presentó su definición operacional del síndrome metabólico, 
el cual requiere evidencias de resistencia a la insulina y 
cuando menos 3 de 4 factores (hipertensión, hiperlipidemia, 
obesidad y microalbuminaria) [1]. La definición más 
aceptada actualmente fue propuesta por el Programa de 
Educación Nacional de Colesterol (NCEP) de los EUA en 
2001 [2], lo cual requiere de la presencia de cuando menos 3 
de 5 factores: circunferencia de cintura, triglicéridos altos, 
colesterol HDL (high-density lipoprotein, lipoproteína de 
alta densidad) bajo, hipertensión e intolerancia a la glucosa. 
Las definiciones actuales para el diagnóstico del SM están 
focalizadas en población adulta, pero la mejor aproximación 
para la prevención es el reconocimiento temprano, detectar 
el SM en niños y adolescentes es necesario para estimar la 
magnitud de este problema en la población joven [5].  

En México, la Secretaría de salud reporta a las 
enfermedades incluidas en el SM  entre las tres causas más 
importantes de muerte y entre las 10 principales causas de 
admisión hospitalaria. Un estudio en 15,607sujetos 
mexicanos habitando 417 comunidades urbanas con edades 
de 20 a 69 años, encontró que el SM tiene una prevalencia 
del 26.3%, de acuerdo con los criterios del US NCEP ATP 
III y del 13.61% de acuerdo con los criterios de la OMS [1]. 
En ambos casos se nos clasifica a los mexicanos como una 
población de alto riesgo para la obesidad, la diabetes, la 
dislipidemia, la hipertensión y el mal coronario cardiaco. 
En este trabajo se buscarán correlaciones entre los 
resultados de las pruebas bioquímicas para diagnosticar el 
SM con los resultados de las técnicas de la dinámica no 
lineal [6-8] aplicadas al análisis de registros ECG tipo 
Holter de 24 horas, de pacientes que presentan alteraciones 
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de triglicéridos, colesterol HDL, y que tienen un diámetro de 
abdomen mayor de 80 cm, con la esperanza de que se pueda 
identificar de manera oportuna en la población joven con 
SM la posibilidad de desarrollar males cardiacos. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Para propósitos de este estudio se realizó un registro 
continuo de ECG de 3 derivaciones durante 24 horas  con 
Holter de 15 personas sanas en el grupo de control (son 
aquellos que tienen todos los parámetros estudiados dentro 
de la normalidad) y 10 jóvenes con síndrome metabólico 
(que tienen de 3 a 5 parámetros alterados). Para tomar los 
registros se usó el monitor Fukuda Denshi FM-150 Digital 
Holter Recorder, el cual tiene dos canales de ECG y la 
frecuencia de muestreo es de 125 Hz. Cada paciente llevó 
una bitácora con la lista de todas sus actividades durante el 
tiempo que tuvo el equipo con el objetivo de descartar 
cambios causados por la actividad. Los ECG’s digitalizados 
fueron analizados bajo diferentes aproximaciones. Primero, 
se aplicaron algoritmos previamente diseñados para 
localizar los puntos R y construir los tacogramas. A todos 
los sujetos se les calculó el espectro multifractal y se calculó 
el grado de multifractalidad. Esta información permite 
caracterizar la complejidad de las series de tiempo de 
interlatido cardiaco basados en el espectro multifractal y su 
simetría y se espera que esas variables puedan ayudar a 
diferenciar entre la dinámica sana y la no sana. 
 

A. Análisis multifractal 

Hay mucha investigación que involucra el análisis de la 
variabilidad del ritmo cardiaco usando los métodos de la 
dinámica no lineal. En particular, el análisis multifractal ha 
sido usado para el estudio de series de tiempo de variables 
fisiológicas [6-16], e Ivanov et al. [10] han establecido la 
importancia del formalismo multifractal para la descripción 
de una señal fisiológica. Se ha propuesto el análisis de la 
simetría del espectro multifractal como una herramienta 
adicional para caracterizar a los espectros [16]. 
Las distribuciones multifractales se caracterizan por la 
función f(α) (la dimensión fractal) contra α  (el exponente 
de Hölder), a la gráfica de esta función se le llama espectro 
multifractal [17-18]. Chhabra y Jensen [17, 18] 
desarrollaron un método simple y preciso para el cálculo 
directo del espectro de singularidades f(α). Se puede 
considerar una serie de tiempo normalizada como una 
medida singular P. Se calcula la curva f(α) cubriendo la 
medida con cajas de longitud L y se calculan las 
probabilidades Pi(L) en cada caja. Primero, se define una 
variedad uni-paramétrica de medidas normalizadas µi(q): 

∑
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Y la potencia promedio de la singularidad es obtenida de  
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Para poder hacer aseveraciones cuantitativas acerca del 
espectro multifractal de diferentes series de tiempo, es 
común calcular el ancho del espectro o grado de 
multifractalidad de las series de tiempo,  ∆α=αmax - αmin, 
esta cantidad mide el rango de exponentes fractales en la 
serie de tiempo; por lo tanto, si ∆α e grande, la señal es más 
rica en estructura. Se puede usar ∆αr=αmax - α0 y ∆αl=α0 - 

αmin, donde α0 es el punto donde f(α) tiene su máximo, como 
indicadores de simetría, si ∆αr=∆αl entonces el espectro es 
simétrico, pero si ∆αr>∆αl el espectro está cargado hacia la 
derecha y si ∆αr<∆αl entonces el espectro está cargado 
hacia la izquierda. 
 

B. Dimensión fractal de Higuchi  

  Nuevos métodos surgidos de la dinámica no lineal se 
han convertido en importantes herramientas para obtener 
información relevante de las series de tiempo. La dimensión 
fractal de objetos autosimilares en el plano se define en 
términos de la distribución isotrópica de sus partes, las 
cuales pueden ser escaladas por un único factor de escala. 
Esta propiedad cambia en el caso de fractales auto afines 
porque su distribución espacial no es isotrópica y el factor 
de escalamiento es diferente para cada dirección. Higuchi 
[19, 20] propuso un método para calcular la dimensión 
fractal de curvas autoafines en términos de la pendiente de 
una línea recta que ajusta la longitud de la curva versus el 
intervalo de tiempo (el lag) en una gráfica log-log. El 
método consiste en considerar un conjunto finito de datos 
tomados en un intervalo regular 

  (1), (2), (3), , ( )Nν ν ν νK
                                  (4) 

De esta serie se construyen nuevas series m

kν , definidas 

como 

: ( ), ( ), ( 2 ), , ( )m

k

N k
m m k m k m k

k
ν ν ν ν ν − + + + ⋅  

K

               (5) 

con m = 1,2,3, ..., k, donde [ ] denota la notación de Gauss y 
k, m son enteros que indican el tiempo inicial y el intervalo 
de tiempo, respectivamente. Para un intervalo de tiempo 
igual a k, se obtienen k conjuntos de nuevas series de 
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tiempo. Por ejemplo, en el caso de k=3 y N=100, las tres 
series que se obtienen por este proceso serían: 

         1
3 : (1), (4), (7), , (97)ν ν ν ν νK

                       (6) 

2
3 : (2), (5), (8), , (98)ν ν ν ν νK

 
3
3 : (3), (6), (9), , (99)ν ν ν ν νK

 

La longitud de la curva 
m

kv , se define como: 
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donde el término (N-1)/[N-m/k]k  es un factor de 
normalización. Entonces, la longitud de la curva para el 

intervalo k, está dada por ( )kL , el valor promedio sobre k 

conjuntos Lm(k). Finalmente, si 

  ( ) DL k k −≈                                   (8) 

entonces la curva es fractal con dimensión D [19] (Fig. 1). 
Para el caso de curvas autoafines, esta dimensión fractal está 
relacionada con el exponente β  por medio de β = 5 – 2D, 
donde si D está en el rango 1<D<2 entonces 1<β <3 [19]. 
Higuchi mostró que este método provee una estimación 
precisa de la dimensión fractal aun para un número pequeño 
de datos. Higuchi desarrolló su método como una alternativa 
al análisis espectral, porque aunque hay una relación entre D 
y β, la desviación estándar de la dimensión fractal obtenida 
usando por ejemplo la transformada rápida de Fourier (FFT 
por sus siglas en inglés) es mayor que la que se obtiene al 
calcular la dimensión fractal con este método. Como el 
método FFT requiere hacer promedios de espectros de 
potencias para obtener un espectro estable, se requieren 
muchos de estos promedios para obtener valores tan 
precisos y estables como los que proporciona esta técnica. 
Además el método de Higuchi ha permitido definir con 
claridad las dos o más regiones en las cuales se divide la 
gráfica del log Lm(k) vs log k en el caso de que haya 
crossovers, es decir, los puntos que dividen a diferentes 
regiones de escalamiento con diferentes valores de la 
dimensión fractal D [19-21]. 

C. Análisis de fluctuaciones sin tendencia  

En 1993, Peng et al. [22] introdujeron un nuevo método para 
detectar correlaciones de largo alcance llamado Detrended 
Fluctuation Analysis (DFA). Este método está basado en las 
variaciones del clásico caminante al azar y se ha usado para 
detectar correlaciones de largo alcance por ejemplo en 
secuencias altamente heterogéneas de DNA y otras señales 
fisiológicas [22, 23]. El método DFA tiene algunas ventajas 
sobre métodos convencionales [12]. El método se describe 
brevemente: se parte de una serie de tiempo inicial (de 

longitud total N), primero esta serie se integra 

( ) ( )[ ]∑ =
−= k

i aveBiBky
1

.  

 
 

Fig. 1.  Evaluación del método de la dimensión fractal de Higuchi de un 
ruido browniano gaussiano. 

Después, la serie se divide en cajas de igual longitud n. 
En cada una de estas cajas, una recta de mínimos cuadrados 
(o una curva polinomial de orden k) se ajusta a los datos 
(ésta se llama la tendencia local yn(k), en cada caja) (Fig. 2). 
Después, los puntos de la línea se restan de la serie integrada 
y(k) en cada caja. La raíz media cuadrática de la fluctuación 
de esta serie integrada y sin tendencias se calcula por medio 
de 

 ( ) ( ) ( )[ ]∑
=

−=
N

k

n kyky
N

nF
1

21
                                (9) 

Este cálculo se repite sobre todas las escalas de tiempo 
(tamaños de caja), para obtener un comportamiento de ley 
de potencia entre F(n) y n. Típicamente, F(n) se 
incrementaría con el tamaño de la caja. Una relación lineal 
en una gráfica log-log indica la presencia de un 
escalamiento fractal (Fig. 3): 

( ) γnnF ∝                                   (10) 

Bajo tales condiciones, las fluctuaciones pueden 
caracterizarse por el exponente de escalamiento γ, i.e., la 
pendiente de la línea que ajusta a log F(n) versus log n. El 
caso γ=0.5 representa la ausencia de correlaciones (ruido 
blanco), γ=1 significa ruido 1/f y γ=1.5  representa un 
movimiento browniano. El exponente γ está relacionado con 
el exponente espectral β por medio de β = 2γ - 1  [24], 
entonces también  con  la  dimensión  fractal  de Higuchi  
por γ = 3-D. 

III. RESULTADOS 

Detectar el SM en la población joven es importante. Esa 
es la razón por la cual se llevó a cabo este estudio. El 
objetivo de este trabajo es ver la posibilidad de reconocer 
precursores de problemas cardiacos en jóvenes con 
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síndrome metabólico, de hecho, dado que son tan jóvenes, 
un diagnóstico hecho por un cardiólogo probablemente 
establecería que son sanos, es decir, no hay problemas 
aparentes. De hecho, los problemas cardiacos aparecen con 
la edad o no aparecen. Sin embargo, ¿pudiera ser posible 
usando técnicas de la dinámica no lineal encontrar algún 
comportamiento que indique alguna clase de desviación de 
la dinámica sana? Para este propósito se calculó el espectro 
multifractal de los tacogramas totales de sujetos sanos y de 
aquellos que tienen síndrome metabólico. Se calculó el 
grado de multifractalidad y la simetría de los espectros. 
Después se seleccionaron dos segmentos de estas series de 
tiempo de dos horas de duración, uno de ellos cuando el 
sujeto está despierto y otro cuando el sujeto está dormido. 
 

 
Fig. 2.  Eliminación de la tendencia en el método DFA. Como puede 

observarse, se escoge un tamaño de caja,  entonces se hace un ajuste a una 
línea recta en cada caja y se resta la tendencia de los datos originales y se 

obtiene la curva de abajo, la cual ya no tiene tendencias. 

 
Fig. 3.  Evaluación del exponente DFA para un ruido browniano gaussiano. 
  

Se ha reportado que los espectros más anchos 
corresponden a los tacogramas de personas sanas y los 
espectros estrechos corresponden a personas que tienen 
algún problema cardiaco. Sin embargo, no se encontraron 
diferencias significativas en el análisis de los tacogramas 

totales ( 24 horas) de los jóvenes sanos y de los jóvenes con 
SM. Se estudió la simetría de los espectros multifractales de 
los tacogramas y se encontró de forma estadísticamente 
significativa que los espectros de los tacogramas de las 
personas sanas están cargados hacia la derecha, se usó t de 
Student con un nivel de significancia de 0.05. 

Para el grupo con síndrome metabólico sucede lo 
mismo; sin embargo, hay inversión en tres tacogramas de 
jóvenes con síndrome metabólico, lo cual es anormal, 
porque los tres espectros se ven o muy simétricos o 
definitivamente cargados hacia la izquierda (Fig. 4). 
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Fig. 4.  El análisis de la simetría de los espectros confirma las 
observaciones que se habían hecho en las figures anteriores. Hay ciertas 

anomalías en varios tacogramas de jóvenes con SM. 
 
No hay diferencia significativa en el grado de 

multifractalidad de los tacogramas cuando los sujetos sanos 
están despiertos o cuando están dormidos, o sea que los 
anchos de los espectros de los sanos prácticamente son los 
mismos sin importar si están despiertos o dormidos (Fig. 5). 
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Fig. 5.  No hay diferencia entre los espectros de los tacogramas de jóvenes 
sanos cuando están en estado de sueño o de vigilia. 
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La situación es diferente cuando se comparan espectros 
de jóvenes con síndrome metabólico, los anchos de los 
espectros de los tacogramas cuando están dormidos es 
diferente para los tacogramas de cuando están despiertos  
(Fig. 6). Esta diferencia parece sugerir alguna clase de 
desorden del sueño de los jóvenes con síndrome metabólico, 
pero requiere más investigación y una revisión de otros 
casos para ser más conclusivo en esta afirmación.  
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Fig. 6.  Si existe diferencia entre los espectros de los tacogramas de jóvenes 

con SM cuando están dormidos o despiertos. 
 

Resumiendo, aunque es difícil que un joven tenga 
problemas cardiacos asociados a la presencia del SM, es 
posible identificar, que hay desviaciones en los valores de 
los parámetros del espectro multifractal, sobre todo en la 
simetría de los que tienen los jóvenes sanos, aunque solo en 
algunos casos, esto debería llevar a un análisis más detallado 
por parte de los cardiólogos y debe llevar a un cambio en los 
hábitos de alimentación y de actividad física.  

El análisis de Higuchi aplicado al análisis de las series 
RR para una persona sana se muestra en la Fig. 7, y en el 
caso de una persona con SM la gráfica es similar. Las 
dimensiones fractales obtenidas en cada caso son similares, 
la dimensión de la persona con SM es ligeramente mayor. 
La Fig. 8 muestra las dimensiones fractales para algunos de 
los casos estudiados. En este caso es evidente que hay cuatro 
sujetos con SM  (triángulos) que tienen una dimensión por 
arriba del promedio y tienen hacia ruido blanco (D = 2), lo 
cual indica una pérdida de correlación, especialmente para 
escalas bajas. 

Por otro lado, si se observa con mayor atención la Fig. 
7, (véase la región marcada en la Fig. 7) puede notarse que 
para una persona sana hay una pequeña deflexión hacia 
abajo de los puntos de la recta ajustada en bajas escalas, y en 
el caso del sujeto con SM hay una ligera oscilación 
alrededor de la línea ajustada, se usó esta diferencia para 

distinguir a algunos sujetos con SM de los sujetos sanos, 
definiendo el error cuadrático: 

  ( )∑
=

−=
k

i

rir yyE
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                                  (11) 

Dónde yi es el punto sobre la gráfica del análisis de 
Higuchi y  yr  el valor obtenido con la recta ajustada. 

Observando cuidadosamente una vez más la Fig. 7 
puede verse que para un sujeto sano el primer punto de la 
gráfica está por debajo de la línea de ajuste, y por otro lado, 
para el sujeto con SM, el primer punto está localizado muy 
cerca y por encima de la línea ajustada, entonces, se añade 
esta idea a la anterior para distinguir a los sujetos sanos de 
los que tienen el SM. 
 
 

 
 

Fig. 7.  Análisis de Higuchi para un sujeto sano 

 
Fig. 8.  Dimensión fractal de Higuchi para sujetos con SM (triángulos) y 

sujetos sanos (cruces y círculos) 
 

La Fig. 9 muestra la gráfica obtenida aplicando los dos 
criterios mencionados arriba; el error cuadrático se gráfica 
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en el eje x y la distancia al primer punto en el eje x. La 
gráfica incluye dos rectángulos que limitan los respectivos 
promedios del error cuadrático y la distancia al primer punto 
en una y dos desviaciones estándar respectivamente. Hay 
seis casos de personas con SM que están fuera del rango de 
las dos desviaciones estándar, lo cual indica que con una 
probabilidad del 95% estos casos están fuera del 
comportamiento normal. 

 En cuanto al método DFA, se ha publicado [25, 26] que 
cuando las series de tiempo RR de personas jóvenes y sanas 
son analizadas lo que se obtiene en la gráfica para 
determinar γ ((exponente de correlaciones) es una línea recta 
cuya pendiente debe ser alrededor de γ = 1. La ancianidad y 
la falla cardiaca tienen dos efectos: primero, el valor γ puede 
desviarse hacia 0.5 (ruido blanco) o hacia 1.5 (ruido 
Browniano) y hay crossovers (cambios en la dinámica de 
correlaciones) en tal forma que dos o más líneas de ajuste se 
necesitan. En la Fig. 10 se muestra el comportamiento típico 
para una persona joven completamente sana, note la 
ausencia de crossovers y el valor de γ está cercano a 1. Por 
otro lado, en la Fig. 11, se muestra un caso típico de una 
gráfica DFA que puede pertenecer a una persona con 
problemas de corazón. 

  
Fig. 9.  Gráfica de los criterios de la distancia desde el primer punto para 
cada uno de los casos analizados y el error cuadrático. Sanos (cruces y 

círculos), SM (triángulos). 
 
Sin embargo, como nuestra base de datos tiene 

únicamente datos de jóvenes sanos y jóvenes con SM, los 
valores obtenidos de γ no están alejados de γ = 1, i.e., no se 
ha obtenido evidencia para mostrar que algunos de los 
pacientes tengan series de tiempo RR que tiendan hacia el 
ruido blanco o al browniano. Pero se han obtenido 
crossovers, uno, dos e incluso tres crossovers. Por ejemplo, 
si una gráfica muestra dos crossovers, entonces se tienen 
que hacer tres ajustes y determinar tres valores de γ. Sin 
embargo, no se han obtenido valores de γ  demasiado lejos 
del valor unitario. 

El problema al que nos enfrentamos es que incluso 
algunos de los sujetos que fueron diagnosticados como 

clínicamente sanos muestran crossovers, esto parece algo 
contradictorio, y sin embargo, se cree que la situación de 
salud y enfermedad no es una cuestión binaria. En otras 
palabras, el estado completamente sano es un ideal. Más 
aun, si por ejemplo se supone que hay un solo crossover, 
entonces hay dos valores de  γ y γ2, si se evalúa el cambio  
∆γ = γ2-γ1, entonces se esperaría que si la persona es sana 
entonces  ∆γ  debe ser pequeño y si la persona tiene 
problemas cardiacos entonces ∆γ  debe ser grande. 

Esto significa que si se hace una gráfica del número de 
crossovers vs. ∆γ (en el caso de dos o tres crossovers 
sumamos los dos o tres valores de ∆γ) se esperaría que una 
persona tuviera algún principio de problema cardiaco 
estuviera localizado arriba y a la derecha de la gráfica, en 
otras palabras, con un mayor número de  crossovers y una 
valor de ∆γ mayor que los otros, entonces correspondería a 
un sujeto con SM. Pero no debe perderse de vista de que 
todos los sujetos son jóvenes y por eso aunque tengan SM el 
comportamiento es similar al de los sanos. Al final sucedió 
como se esperaba, i.e. los casos más desviados corresponden 
precisamente a algunos jóvenes con SM, esto se muestra en 
la Fig. 12. 
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Fig. 10.  Gráfica DFA de una serie de tiempo RR de un sujeto joven sano. 
No hay crossovers y la pendiente corresponde a un ruido 1/f porque  
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Fig. 11.  Gráfica DFA para una serie de tiempo RR de un sujeto con SM. 
Hay dos crossovers, así que se calcularon tres valores de γ. La γ  indica el 

promedio de los tres valores y está cercana al ruido  1/f . 

IV. CONCLUSIONES 

 El 13.9% de los jóvenes analizados tienen SM. Se 
aplicó análisis multifractal a los tacogramas obtenidos de 
registros Holter y se encontraron anomalías en los espectros 
de los tacogramas de los jóvenes con SM cuando se les 
compara con los espectros de los  jóvenes del grupo de 
control. Además se aplicaron los métodos DFA y Higuchi a 
los tacogramas obtenidos de los registros Holter y se han 
encontrado anomalías en los comportamientos de las series 
de los jóvenes con SM con respecto a los jóvenes del grupo 
de control. 

 
Fig. 12. Gráfica con el número de crossovers vs.  ∆γ  para los sanos 

(cuadrados) y SM (círculos), los sujetos con probables problemas cardiacos 
se encuentran arriba y hacia la derecha. 
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Resumen –– En este trabajo se estudia la sismicidad del sur de 

California desde el año de 1981, esta región está muy 

instrumentada, de tal manera que los catálogos de sismicidad 

de la región se pueden considerar completos desde una 

magnitud de 1.5, por ello hay una gran cantidad de eventos, lo 

cual ayuda a que los resultados obtenidos puedan ser 

estadísticamente significativos. El objetivo es estudiar los 

eventos de mayor magnitud que se produjeron en esa región 

durante ese periodo de tiempo y analizar con el método del 

ventaneo de Higuchi si es posible identificar sismicidad 

precursora de los eventos de gran magnitud. La metodología 

consiste en aislar del catálogo de sismicidad, segmentos 

centrados en los eventos de mayor magnitud y estudiar varios 

meses antes y después del sismo. La idea es aplicar el método 

de ventaneo de Higuchi para estudiar si se produce algún 

patrón que pudiera identificarse como precursor de los eventos 

de gran magnitud. Se presentan los resultados del ventaneo, los 

cuales indican que meses antes del sismo hay poca variación en 

la dimensión fractal de Higuchi, pero al acercarnos al evento 

principal este patrón cambia y la dimensión fractal disminuye. 

Se discute la posible viabilidad de este método como precursor 

de sismos de gran magnitud. 
 
Palabras Clave – sismicidad, dimensión fractal, ventaneo de 

Higuchi 
 
Abstract –– This work examines the seismicity of Southern 

California since 1981, this region is highly instrumented, and 

catalogues of seismicity in the region can be considered 

complete since a magnitude of 1.5, so there are a lot of events, 

which helps the results to be statistically significant. The aim is 

to study the events of greater magnitude that occurred in that 

region since 1981 with the method of windowing method of 

Higuchi to see if it is possible to identify precursor seismicity of 

the great magnitude earthquakes. The methodology consists on 

isolate from the catalogue of seismicity segments centered on 

the events of greater magnitude and to analyze several months 

before and after the earthquake. The idea is to apply the 

method of windowing method of Higuchi to study if there is a 

pattern that could be identified as a precursor of the events of 

great magnitude. The results indicate that several months 

before the earthquake there is not much variation in the 

Higuchi’s fractal dimension, but closer to the main event, this 

pattern changes and the fractal dimension decreases. We 

discuss the possible viability of this method as a precursor of 

earthquakes of great magnitude. 

 
Keywords –– seismicity, fractal dimension, windowing of 

Higuchi 

 

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 
importantes para el análisis de riesgos aunque muchos 
menos estudiados 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 le 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 y Shearer [10], el cual, en los años mencionados el 
catálogo 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 

La evaluación del método de ventaneo de Higuchi, como posible 

identificador de sismicidad precursora de eventos de gran magnitud en 

el sur de California  
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exponentes eran aproximadamente 1 en ambas secuencias. 
Después hicieron un análisis más general en donde hicieron 
un análisis 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 
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 2011. Asimismo,  nos dimos a 
la tarea investigar el tipo de correlaciones que tienen las 
series de magnitudes de los sismos, trabajo que no hicieron 
Telesca et. al. Por último aplicamos la técnica de ventaneo 
de Higuchi y se obtuvieron resultados cualitativos que 
indican un posible mecanismo que muestra la preparación 
de un sismo de gran magnitud. 
 

II. METODOLOGÍA 

 El método DFA. Propuesto en 1993, por Peng et al. 
[11]. Se inicia con una serie de longitud total N, 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 
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n kyky
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nF                                     (1) 

Este proceso se realiza sobre varias escalas de tiempo 
(tamaño de cajas) para obtener un comportamiento de leyes 
de potencia entre F(n) = n

α, 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, es decir 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 
como 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 reportado por Telesca et. al. [9], los 

cuales procedieron de esta forma 
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El procedimiento para construir las series fue el siguiente: 
primero se obtuvo el catálogo de Richards 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 
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 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 por 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 los mismos de 
Telesca et. al, es decir desde 1.5 a 4.0 en intervalos de 0.1. 
Una vez que se establece un umbral 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 estas, 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  

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. 
  

A. Dimensión fractal de Higuchi 

  Nuevos métodos surgidos de la dinámica no lineal se 
han convertido en importantes herramientas para obtener 
información relevante de las series de tiempo. La dimensión 
fractal de objetos autosimilares en el plano se define en 
términos de la distribución isotrópica de sus partes, las 
cuales pueden ser escaladas por un único factor de escala. 

Esta propiedad cambia en el caso de fractales auto afines 
porque su distribución espacial no es isotrópica y el factor 
de escalamiento es diferente para cada dirección. Higuchi 
[13, 14] propuso un método para calcular la dimensión 
fractal de curvas autoafines en términos de la pendiente de 
una línea recta que ajusta la longitud de la curva versus el 
intervalo de tiempo (el lag) en una gráfica log-log. El 
método consiste en considerar un conjunto finito de datos 
tomados en un intervalo regular 

(1), (2), (3), , ( )Nν ν ν νK
                                  (2) 

De esta serie se construyen nuevas series 
m

kν , definidas 

como 

: ( ), ( ), ( 2 ), , ( )m
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N k
m m k m k m k

k
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               (3) 

con m = 1,2,3, ..., k, donde [ ] denota la notación de Gauss y 
k, m son enteros que indican el tiempo inicial y el intervalo 
de tiempo, respectivamente. Para un intervalo de tiempo 
igual a k, se obtienen k conjuntos de nuevas series de 
tiempo. Por ejemplo, en el caso de k=3 y N=100, las tres 
series que se obtienen por este proceso serían: 

         1
3 : (1), (4), (7), , (97)ν ν ν ν νK

                       (4) 

2
3 : (2), (5), (8), , (98)ν ν ν ν νK
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donde el término (N-1)/[N-m/k]k  es un factor de 

normalización. Entonces, la longitud de la curva para el 

intervalo k, está dada por ( )kL , el valor promedio sobre k 

conjuntos Lm(k). Finalmente, si 

  ( ) DL k k −≈                                   (6) 

entonces la curva es fractal con dimensión D [13] (Fig. 2). 
Para el caso de curvas autoafines, esta dimensión fractal está 
relacionada con el exponente β  por medio de β = 5 – 2D, 
donde si D está en el rango 1<D<2 entonces 1<β<3 [13]. 
Higuchi mostró que este método provee una estimación 
precisa de la dimensión fractal aun para un número pequeño 
de datos. Higuchi desarrolló su método como una alternativa 
al análisis espectral porque aunque hay una relación entre D 
y β, la desviación estándar de la dimensión fractal obtenida 
usando por ejemplo la transformada rápida de Fourier (FFT 
por sus siglas en inglés) es mayor que la que se obtiene al 
calcular la dimensión fractal con este método. Como el 
método FFT requiere hacer promedios de espectros de 
potencias para obtener un espectro estable, se requieren 
muchos de estos promedios para obtener valores tan 
precisos y estables como los que proporciona esta técnica. 
Además el método de Higuchi ha permitido definir con 
claridad las dos o más regiones en las cuales se divide la 
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gráfica del log Lm(k) vs log k en el caso de que haya 
crossovers, es decir los puntos que dividen a diferentes 
regiones de escalamiento con diferentes valores de la 
dimensión fractal D [13-15]. 
 

 
 

Fig. 2.  Evaluación del método de la dimensión fractal de Higuchi de un 
ruido browniano gaussiano 

 

III. RESULTADOS 

Lo primero que debe resaltarse es que se reprodujeron 
los resultados de Telesca et al. para los datos del catálogo de 
Richards 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 sumarizados en las 
Figs. 3 y 4. En la primera se muestra el exponente 
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 del ruido blanco (total ausencia de correlacione) que 
del ruido 1/f. En la figura 4 se muestran las series de 
magnitudes, aunque para umbrales pequeños se tiene ruido 
1/f, este no se mantiene como en el cado 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. En 
cuanto a 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 pequeños que se mantiene prácticamente 
hasta un umbral de 3.0 y después comienza a disminuir 
hasta acercarse al ruido blanco. 

En cuanto al método de Higuchi, éste no se aplicó 
directamente a las series de tiempo. Lo que se hizo fue 
seleccionar en el catálogo los tres eventos de mayor 
magnitud, éstos fueron eventos de magnitud mayor a 7.3, el 
primero de magnitud 7.2 que se produjo el 28 de junio de 
1992; el segundo de magnitud 7.1 que se produjo el 16 de 
octubre de 1999 y el tercero que tuvo su epicentro en el lado 

mexicano y que tuvo una magnitud de 7.2 el 4 de abril del 
2010. Después estos eventos se quitaron del catálogo y se 
tomaron subconjuntos del catálogo que incluían tres años, en 
estas subseries de tiempo se aplicó el método de Higuchi, 
pero tomando ventanas (de ahí el nombre de ventaneo de 
Higuchi), las ventanas se superponían con la finalidad de 
tener un número adecuado de datos. Para cada ventana se 
determinó la dimensión de Higuchi antes y después del 
sismo y se obtuvieron las gráficas que se muestran en las 
Figuras 5-7. 
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Fig. 3.  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. 4.  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 
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Fig. 5.  El método del ventaneo de Higuchi aplicado en un periodo de tres 
años alrededor del evento del 28 de junio de 1992. Con EQ se muestra 

cuando se produjo el sismo mencionado. Note que hay mucha variación en 
la dimensión fractal de Higuchi y un decrecimiento antes del sismo 

 

 
 

Fig. 6.  El método del ventaneo de Higuchi aplicado en un periodo de tres 
años alrededor del evento del 16 de octubre de 1999. Cualitativamente se 
observa un comportamiento similar al observado en el evento de 1992 

mostrado en la Fig. 5 
 

 
 

Fig. 7.  El método del ventaneo de Higuchi aplicado en un periodo de tres 
años alrededor del evento del 4 de abril del 2010. Note nuevamente el 
decrecimiento de la dimensión fractal de Higuchi previo al sismo. 

 
Por otro lado, se ha puesto de relevancia el hecho de que 

la ordenada al origen en la recta de ajuste de la gráfica 
utilizada para calcular la dimensión fractal de Higuchi, 
puede dar información útil que puede usarse para 
caracterizar las series de tiempo. En este caso se muestran 
los resultados de esta ordenada para cada una de las 
ventanas de Higuchi, se nota que nuevamente hay un 
comportamiento interesante antes de los tres sismos 
mencionados (Figs. 8-10). 
 

 
 

Fig. 8.  La ordenada al origen para cada una de las ventanas del método del 
ventaneo de Higuchi aplicado en un periodo de tres años alrededor del 
evento del 28 de junio de 1992. Note como los valores máximos de 

presentan previos al sismo 
 

 
 

Fig. 9. La ordenada al origen para cada una de las ventanas del método del 
ventaneo de Higuchi aplicado en un periodo de tres años alrededor del 
evento del 16 de octubre de 1999. Note como la estructura de valores 

máximos que se producen un poco antes del sismo se repite también en este 
caso  

 

IV. CONCLUSIONES 

 El análisis de series sísmicas obtenidas para el Sur de 
California en un periodo de 1981 a septiembre del 2009, 
muestra que este catálogo ampliado se reproducen los 
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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. 

Por otro lado, se han encontrado resultados muy 
sugerentes que muestran comportamientos anómalos que 
posiblemente indiquen la inminencia de un sismo de gran 
magnitud, estos resultados se encontraron aplicando el 
método del ventaneo de Higuchi y calculando la dimensión 
fractal y el valor de la ordenada al origen en cada ventana, lo 
que se observa es un patrón de decrecimiento de la 
dimensión fractal de Higuchi previo a los 3 eventos 
estudiados. También un aumento en el valor de la ordenada 
al origen previo a los tres sismos. Tales resultados tienen 
que examinarse realizando más cálculos bajo diferentes 
condiciones, pero el hecho de observar los dos patrones para 
los tres sismos sugiere la posibilidad de un posible precursor 
vía los resultados del método del ventaneo de Higuchi. 
 

 
 

Fig. 10.  Note como es evidente nuevamente que el sismo se produce 
después del levantamiento en los valores de la ordenada al origen a los 

valores máximos 
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Resumen –– Para evaluar un dispositivo de fijación y 

localización estereotáctica que permitirá realizar tratamientos 
de radiocirugía en ratas y ratones [1], se registró la dosis en un 
maniquí de polimetilmetacrilato empleando Película de Tinte 

Radiocrómico (PTR). Se recortó PTR-Gafchromic®-EBT, las 

películas cortadas se dividieron en dos grupos, de adquisición 

tomográfica y de radiación con acelerador lineal LINAC. El 

primer grupo se colocó entre los cilindros del maniquí con 

configuración heterogénea y se realizaron las adquisiciones 

tomográficas empleadas para diseñar el tratamiento de 

radiocirugía, el cual consta de dos arcos de 120º con colimación 

circular de 6 mm y una dosis al isocentro de 5 Gy y, el segundo 

grupo sustituyó al primero durante el proceso de irradiación. 

Las películas fueron digitalizadas en un escáner Epson V700 y 

analizadas utilizando el programa ImageJ (1.43u). El 

procesamiento de datos se realizó en el programa DoseLab 

(v4.11). Como resultado, en las imágenes obtenidas, la distancia 
entre las líneas de isodosis fue menor que 2 mm y más del 76% 

de los pixeles tiene una diferencia en dosis menor que el 2% y 

una distancia entre líneas de isodosis menor que 2 mm por 

tanto el sistema de fijación cumple con la función de 

inmovilizar así como de atenuar de manera mínima el haz de 

radiación. 
Palabras Clave – Maniquí, Película de tinte Radiocrómico 

(PTR), Radiocirugía, Dosis absorbida.  

 
Abstract –– To evaluate a stereotactic fixation and localization 
device which allows performing radiosurgery treatments in 

rats and mice [1], the absorbed dose was recorded in a 

phantom made of polymethylmethacrylate employing 

radiocromic film (PTR).     PTR-Gafchromic®-EBT was cutted 

into pieces that were divided into two groups: for tomographic 

acquisition and for LINAC radiation. The first group was 

placed between two phantom’s cylinders using the 

heterogeneous configuration and two acquisitions were realized 

for radiation treatment design, the treatment consists of two 

arcs of 120° with 6mm circular and dose at the isocenter of 5 

Gy and, the second group replaced the first group during the 

irradiation process. The films were digitalized in an Epson 

V700 scanner and were analyzed using the ImageJ program 

(v1.43u). The data processing was done with the software 

DoseLab (v4.11). We obtained that the distance between 

isodose lines was less than 2 mm and over 76% of the pixels 

have differences lower than 2% regarding to dose values and a 

difference in distance lower than 2 mm (gamma index), 

therefore the fixation device meets with immobilization 

function as well as attenuates at minimum form the radiation 

beam.    
Keywords –– Phantom, radiocromic film (PTR), Radiosurgery, 

Absorbed dose. 

I. INTRODUCCIÓN 

  Los experimentos con modelos animales son una parte 
importante en el desarrollo de tratamientos preclínicos. 
Algunos de estos experimentos requieren de dispositivos 
que garanticen la inmovilización del animal durante la 
adquisición de imágenes e irradiación [2]. Los dispositivos 
deben ser lo suficientemente resistentes para fijar al animal 
y al mismo tiempo ofrecer la menor distorsión y atenuación 
del haz de radiación. Nosotros evaluamos dosimétricamente 
un dispositivo de fijación y localización estereotáctica que 
nos permitirá entregar tratamientos de radiocirugía (RC) y 
radioterapia estereotáctica fraccionada (RTEF) para estudiar 
efectos biológicos en modelos experimentales animales.    
 

II. MATERIALES 

A. Maniquí  

El maniquí (que simula el cuerpo de una rata) consta de 
5 cilindros de Lucita de 16 mm de radio y 20 mm de altura, 
cada uno tiene taladrado en el centro de una de sus caras un 
pozo de 3 mm de radio y 10 mm de profundidad que tiene la 
finalidad de simular aire cuando está vacío o simular hueso 
cuando se rellena con un material equivalente a hueso. 

 

 
(A)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(B) 
 

Fig. 1. (A) Imagen del maniquí empleado para experimentación.  
(B) Dimensiones de los cilindros que conforman el maniquí. 

6m
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B. Sistema de Fijación 

Está fabricado de Lucita, consta de sujetadores de 
conductos auditivos y barras de incisivos removibles para 
ratón y rata [3]. El dispositivo permite utilizar los accesorios 
para fijación a la mesa de tratamiento como el anillo de 
fijación [4] de un acelerador lineal (LINAC) Novalis® 
(Fig.2), diseñados para Radiocirugía y Radioterapia 
Estereotáctica Fraccionada, además es posible realizar 
irradiaciones craneales y extracraneales [5].  

 

 
 

Fig. 2. Sistema de fijación montado en el anillo (accesorio para irradiación 
con LINAC). 

 
 

III. METODOLOGÍA 

 
A. Corte de película 

 Se recortaron 4 cuadros de 32 mm x 32 mm de PTR-
Gafchromic®-EBT, las películas cortadas se dividieron en 
dos grupos, asignando una película para la adquisición 
tomográfica (grupo 1) y las restantes para radiación con 
LINAC (grupo 2). A los cuadros del segundo grupo se les 
realizó una perforación en las esquinas superiores izquierda 
y derecha, uno de estos orificios se rellenó con material 
atenuador (los orificios sirvieron como referencia, para 
poder preservar la misma orientación de todas las películas 
respecto al maniquí) como se muestra en la Fig. 3. 
 

Al realizar el corte se genera un estrés mecánico en las 
PTR, esto ocasiona una desestabilización del químico con el 
que son fabricadas, por lo que el corte de película se realizó 
24 horas previas a la irradiación, que es el tiempo mínimo 
necesario para que el químico se estabilice. 
 

Al grupo para tomografía se le colocó una grapa 
(señalador) en la parte superior de la película con la 
finalidad de marcarla y ubicarla durante la adquisición de 
imágenes, como se muestra en la Fig. 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Cuadro de PTR donde el círculo negro representa el orificio relleno 

con material atenuador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Cuadro de PTR donde el rectángulo gris representa la grapa 
(señalador). 

 
B. Configuración del Maniquí en el sistema de fijación 

La PTR se colocó entre los cilindros 1 y 2 del maniquí 
cuyas cavidades se configuraron para simular un cráneo de 
rata (medio heterogéneo) como se muestra en la Fig. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Arreglo del maniquí para el experimento heterogéneo. La cavidad 
del cilindro 1 simula aire, mientras que la cavidad del cilindro 2 simula 
hueso, de esta forma la película queda rodeada con medio heterogéneo. 

 
 
C. Adquisición de Tomografía 

El maniquí se fijó en el sistema que estamos evaluando 
y se realizaron dos adquisiciones tomográficas [6,7], 
utilizando el tomógrafo SIEMENS del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía. La primera adquisición abarcó 
la caja de localización estereotáctica (que es el sistema de 
referencia) en el campo de visión (FOV) como en la Fig. 6 
(A), la segunda abarcó únicamente el maniquí en el FOV 
para poder apreciar de mejor forma la grapa (señalador de la 
PTR) como en la Fig. 6 (B). 
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 1     2      3     4      5 

    32 mm 

  32 mm 
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Fig. 6. (A) Imagen en la que se tiene la caja de localización estereotáctica, 
pero no se distingue plenamente la grapa. (B) Imagen de tomografía donde 

se puede apreciar la grapa, en el mismo plano se localiza la PTR. 
 
 

D. Planeación del tratamiento 

 Las dos adquisiciones tomografías fueron enviadas a la 
estación de trabajo donde fueron fusionadas para obtener un 
grupo de imágenes que contuviera ambas características, 
dichas imágenes fueron necesarias para poder localizar el 
blanco de irradiación [8,9] junto con su sistema de 
referencia y diseñar el plan de tratamiento de radiocirugía 
que consta de dos arcos de 120º con colimación circular de 6 
mm y una dosis al isocentro de 5 Gy. 
 
 

E. Irradiación 

Todas las irradiaciones se realizaron con el LINAC 
Novalis® de 6 MV del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía. Para ello se colocó una de las PTR del grupo 
para irradiación entre los mismos dos cilindros empleados 
para la tomografía como se muestra en la Fig. 7 y fue 
irradiada bajo el tratamiento planeado;  Se retiró y se colocó 
una nueva, este proceso fue realizado  para las películas 
restantes (experimentos 1, 2 y 3 respectivamente) [10]. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Película para radiación colocada entre los cilindros que simulan 
medio heterogéneo.  

 
F. Digitalización de películas y análisis de imágenes 

Todo el proceso de digitalización se realizó en el equipo 
del Departamento de Radioterapia del Hospital Ángeles de 
las Lomas. 

 
Cada película fue digitalizada 7 veces en un escáner 

Epson V700, con una profundidad de color de 48 bits y de 
resolución espacial 75 puntos por pulgada. Las imágenes 
obtenidas de la digitalización fueron analizadas usando el 
programa ImageJ 1.43u y el procesamiento de datos en 
relación con los cálculos y las distribuciones de dosis fueron 
realizados usando DoseLab v4.11.  

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

A. Curvas de isodosis 
La Fig. 8 muestra la superposición entre las 

distribuciones de dosis del sistema de planeación y las 
medidas de las películas de tinte radiocrómico para los tres 
experimentos [11]. En todos los experimentos  se obtuvieron 
los contornos de dosis correspondientes a 100, 150, 200, 
250, 300, 350, 400 y 450 cGy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Superposición de las distribuciones de dosis calculadas por el 
sistema de planeación  y las medidas con  la PTR  para los experimentos 1, 
2 y 3 (A, B y C respectivamente). Las líneas sólidas representan las curvas 

de la distribución calculada, mientras las líneas punteadas corresponden a la 
distribución medida. 
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En ambas distribuciones puede observarse que las 
curvas de isodosis superiores a 350 cGy muestran una muy 
buena concordancia al presentar separaciones menores a 1 
mm entre las distribuciones calculadas y las medidas. 
Mientras que las líneas de isodosis menores a 300cGy 
muestran una separación cada vez mayor que aumenta en 
dirección a las esquinas superiores de la distribución y que 
corresponden a las direcciones entrantes de los haces de 
radiación.  
 

Aún cuando la diferencia es mayor para las curvas 
menores a 300 cGy, las dosis correspondientes no 
contribuyen significativamente, mientras que las curvas de 
dosis más cercanas al isocentro (las que más contribuyen) 
muestran separaciones menores a 1 mm. 
 

Los valores de dosis que corresponden a las curvas 
menores a 200 cGy (obteniendo separaciones entre las 
curvas medidas y calculadas de 2 mm) son asignados 
mediante interpolación lineal por el programa de análisis, en 
una región de comportamiento no lineal de la curva de 
calibración de la PTR, razón por la cual es atribuible un 
error mayor y por lo tanto son aceptables en este sentido las 
diferencias mayores respecto a lo calculado por el sistema 
de planeación.   

 
 

B. Perfiles de dosis 

La Fig. 9 muestra las zonas en las que se realiza la 
comparación de los perfiles central vertical y central 
horizontal de la distribución de dosis planeada y las 
distribuciones medidas (Fig. 10) de la PTR para cada 
experimento [11].  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9. Posición en la que se miden los perfiles centrales horizontal y 

vertical. 

 

La Fig. 10, 11, 12 muestra los perfiles en donde se 
puede apreciar una caída importante (40 cGy para perfiles 
horizontales y 20 cGy para perfiles verticales) de la dosis en 
la zona central del perfil medido, que corresponde al lugar 
en que se encontraba la cavidad de aire en el maniquí al 
momento de irradiar. En general el sistema de planeación 
puede realizar correciones dependiendo del material con el 
que interaccionan los haces de radiación, sin embargo 
podemos ver que para esta geometría sobreestima la dosis en 
la cavidad de aire, es decir presenta deficiencias para 
considerar las zonas de baja densidad electrónica. 

      
 

Fig. 10. Perfil horizontal (A) y vertical (B) para el experimento 1. 

 

      
 

Fig. 11. Perfil horizontal (A) y vertical (B) para el experimento 2. 
 

        
 

Fig. 12. Perfil horizontal (A) y vertical (B) para el experimento 3. 
 

C. Índice Gamma 

Se obtuvieron los índices gamma (γ) para cada 
experimento. El índice Gamma [11] es un examen, en el que 
para cada pixel se calcula, la distancia multidimensional 
entre los puntos de la distribución de dosis medida y los de 
la calculada en un espacio compuesto por coordenadas 
espaciales y de dosis, escalada como una fracción de los 
criterios de aceptación. Los pixeles que pasan dicho examen 
son aquellos con un γ menor o igual que 1. 
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El porcentaje de pixeles evaluados que pasan el examen 
nos da la medida de aceptabilidad del tratamiento, pero el 
porcentaje que se elija para considerar a la irradiación como 
aceptable dependerá de las condiciones y tipo de tratamiento 
que se imparta. 

 
Para nuestro experimento seleccionamos como criterio 

de aceptación una distancia de 2 mm y una diferencia en 
dosis de 2%.  

 

 
 

 
 

 
 
 
Fig. 13. Índices gamma, para los experimentos 1, 2 y 3 (A, B y C 

respectivamente). 
 

En el caso del experimento 1, Fig. 13 (A) se obtiene que 
el 87.3 % de los puntos pasan el examen, mientras que para 
el experimento 2, Fig. 13 (B) pasan el 81.4 % y para el 
experimento 3, Fig. 13 (C) pasan el 76.5 %. Por lo que en 
promedio tenemos que el 81.66 % de los pixeles cumplen 
con el criterio de aceptación. 

 

V. CONCLUSIONES 

 
Para las zonas de mayor contribución dosimétrica, la 

distancia entres las líneas de isodosis fue menor que 2 mm y 
aún cuando en algunas zonas de menor contribución (las 
más alejadas) presentan separaciones mayores, podemos 
decir que el sistema de fijación cumple con la función de 
inmovilizar. 
 

Para todos los experimentos, más del 76% de los pixeles 
en la zona de interés, cumplen con una diferencia en dosis 
menor que 2% y en distancia menor que 2 mm entre las 
líneas de isodosis, por lo que podemos asegurar que el 
sistema de fijación atenúa de manera mínima el haz de 
radiación. Así podemos determinar dentro de un 2% de 
incertidumbre en la dosis y 2 mm de diferencia en distancia 
las distribuciones de dosis en experimentos de radiocirugía 
en ratas. 

 
Por lo tanto hemos obtenido las características 

principales del sistema de fijación concluyendo que 
funciona de manera adecuada para entregar tratamientos de 
radiocirugía en modelos experimentales para roedores 
pequeños, por lo que es posible utilizarlo en 
experimentación para investigación en efectos biológicos de 
la radiación ionizante. 

 
 
 

REFERENCIAS 

 
[1] Kamiryo T, Han K, Golfinos J, Nelson PK, A stereotactic device for 

experimental rat and mouse irradiation using gamma knife model B-
technical note, Acta Neurochir (Wien) (2001). 143(1):83-7. 

[2] Chung HT, Chung YS, Kim DG, Paek SH, Cho KT., Development of 
a stereotactic device for gamma knife irradiation of small animals, J 
Korean Neurosurg Soc. 43(1):26-30.  

[3] Kamiryo T, Berk HW, Lee KS, Kasell NF, Steiner L, A stereotactic 
device for experimental Gamma Knife radiosurgery in rats. A 
technical note. Acta Neurochir (Wien) (1993) 125: 156-160. 

[4] T.D. Solberg. A. A. F. De Salles, D. Hovda, F.E. Holly, A Universal, 
Milti-Modality Localization System for Animal Radiosurgery, Acta 
Neurochir [Suppl] (1994) 62: 28-32. 

[5] Timothy D. Solberg, Paul M. Medin, John Mullins, Sicong Li, D. 
Quality assurance of immobilization and target localization systems 
for frameless stereotactic cranial and extracranial hypofractionated 
radiotherapy, Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. (2008) supplement, pp. 
S131–S135. 

[6] Lecchi M, Fossati P, Elisei F, Orecchia R, Lucignani G, Current 
concepts on imaging in radiotherapy, Eur. J. Nucl. Med. Mol. 
Imaging 35(4):821-37.  

D
is

ta
nc

ia
  Y

[m
m

] 
D

is
ta

nc
ia

  Y
[m

m
] 

D
is

ta
nc

ia
  Y

[m
m

] 

Distancia X [mm]        

Distancia X [mm]        

Distancia X [mm]        

(A) 

(B) 

(C) 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011 
 

539 
 

[7] Christian P. Karger, Gunther H. Hartmann, Ulf Hoffmann, Walter J. 
Lorenz, A system for stereotactic irradiation and magnetic resonance 
evaluations in the rate brain, Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. (1995) 
pp. S485-S92. 

[8] Charest G, Mathieu D, Lepage M, Fortin D, Paquette B, Sanche L, 
Polymer gel in rat skull to assess the accuracy of a new rat stereotactic 
device for use with the Gamma Knife, Acta Neurochir (Wien) 
151(6):677-83.  

[9] Choi DR, Ahn YC, Kim DY, Huh SJ, Lee JI, Accuracy in target 
localization in stereotactic radiosurgery, Med. Dosim. 22(1):53-8. 

[10] Kamirio T, Berr SS, Lee KS, Kasell NF, Steiner L (1996), Accuracy 
of an experimental stereotactic system for MRI-Based Gamma Knife 
Irradiation in the rat. Acta Neurochir (Wien) (1996) 138: 1103-1108. 

[11] Introduction to DoseLab Pro available http://doselab.sourceforge.net/. 
 

 
 
 
 



XVI Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2011   
 

540 
 

Resumen –– Construimos el vértice electromagnético más 
general posible, invariante de Lorentz, invariante de norma 
U(1) y que respeta la simetría discreta de conjugación de carga 
y paridad CP, y determinamos las propiedades 
electromagnéticas estáticas de partículas masivas cargadas de 
espín 2. 
 
Palabras Clave – Espín 2,  estructura electromagnética,    
invariancia de Lorentz y de norma U(1),  simetría CP.  
 
Abstract –– We give the most general electromagnetic vertex 
under Lorentz and gauge U(1)  invariance, and symmetry CP, 
and we determine the static electromagnetic properties of a 
massive charged spin-2 particle. 
 
Keywords –– Spin-2,   electromagnetic structure, Lorentz and 
gauge U(1) invariance, CP symmetry. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

     El vértice de interacción entre una partícula cargada, 
de masa M y de espín s, y un campo electromagnético 
externo, se obtiene de la función Lagrangiana [1] 
                              � � ��� ��	� .                                                �1 
 

Siendo  �� � ���, �� el vector corriente electromagnética de 

la partícula y 	� � �	�, 	� el vector potencial 
electromagnético.  Denotemos con  ���  y ��� los vectores 
inicial y final de la partícula en el vértice de interacción; 
entonces, �� � ��� � ��� es el vector asociado al campo 	�.  Las propiedades eléctricas y magnéticas de la partícula 
se determinan [2], respectivamente, de ��	� � �� · 	� en el 
límite estático, de la siguiente manera. En el espacio de 
momentos hagamos un desarrollo de Taylor de ����� 
alrededor de �� � 0: 
 

����� � ���0 � �������������
�

�� � 12 �� ���������!��������!
�,!

 

              � �� �"�������!��#��������!�#
�,!,#

�···                   �2         
  
de donde   
 

�����	���� � ���0	���� � �������������
�

$��	����% � 

                    � 12 �� ���������!�,!
�����$���!	����%                

 

                    � 13! �� �"�������!��#�����$���!�#
�,!,#

	����% �··· �3 
 
El primer término del lado derecho de (3) es el producto de 
la densidad de carga �� (evaluado en el límite �� � 0 y el 
potencial escalar electromagnético 	����, ambos escritos en 
el espacio de momentos. Esto es, representa la interacción 
de la carga eléctrica de la partícula con el potencial escalar 
externo. En el segundo sumando el factor  ��	���� 
representa la interacción del dipolo eléctrico de la partícula 
con el campo eléctrico externo, ya que ��  debe interpretarse 
como el operador ��/�)�: 
 

                        ��	���� * �+
+,- 	� � �.�                                  

 
 Por lo tanto, el momento dipolar eléctrico queda definido 
por, en unidades de la carga � 

                              /� � 120 �������� �����                                   �4 
 
De igual forma, los demás coeficientes en (3) son definidos 
como 

                              23�! � 120 � �����
����! �������                        �5 

 
 que es  el tensor momento cuadripolar eléctrico,  
 

                             53�!# � 120 � �����
����!

����# �������                �6 
 
que es el tensor momento octupolar eléctrico,  
 

                           73�!#8 � 120 � �����
����!

����#
����8 �������          �7 

 
que es el tensor momento hexadecapolar  eléctrico, etc. 
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Para las propiedades magnéticas procedemos de manera 
análoga; escribimos el desarrollo de Taylor  

����� � ���0 � �� �����!�����
!

�! � 12 �� ������!��#������!�#
!,#

 

             � �� �"����!��#��8������!�#�8
!,#,8

�···                      �8 
 
El campo magnético está dado por 
 ;�� � ���� < 	� 
 
Mediante el tensor de Levi-Civita en tres dimensiones 
podemos escribir =>�!;> � �����	! � �!	�, y de la 
identidad =>�! � �=>�! � =>!�/2, obtenemos las relaciones 
 

                      ��	! � � �
� =>!�;>,  �#�!	� � �

� =>!�;># ,  
 

�8  �#�!	� � � �2 =>!�;>#8 . 
 
Hemos introducido la notación ;># � ��;>�#, y ;>#8 �;>�#�8 . 
Sustituyendo en  �� · 	� obtenemos 
 

��	� � ���0	���� � �2 �� �����!�����
!

=>!�;> 

� 14 �� ������!��#�����=>!�
!,#

;># 

                         � �12 �� �"����!��#��8�����;>#8
!,#,8

                �9 
 
Aquí, el primer término debe anularse ya que daría lugar al  
monopolo magnético [ 1]; los demás dan lugar al momento 

dipolar magnético 

 

                          @� � 120 =�!# A���#��! B����� ,                              �10 
  
 al tensor cuadripolar magnético  
 

                            2C�! � 120 =�#8� ����!
����# �8�����,                  �11 

 
 al tensor octupolar magnético 
 

                   5C�!# � 120 =�8D� ����8
����!

����# �D�����,                �12 
 
 al tensor hexadecapolar magnético  
 

                  7C�!#8 � 120 =�ED� ����E
����!

����#
����8 �D�����        �13 

 
etcétera. En resumen, una vez conocida la corriente �� en el 
espacio de momentos, las propiedades electromagnéticas de 
cualquier partícula cargada pueden conocerse de las  
ecuaciones (4)-(7) y (10)-(13). A toda esta teoría  se le 
puede dar un formalismo mecánico cuántico apropiado [2]. 
 

II. EL VÉRTICE ELECTROMAGNÉTICO  

La función de onda de una partícula de espín 2 es un tensor FGH complejo de rango 2, simétrico en sus índices, de traza 
cero y transversal a su momento lineal: �GFGH�� � 0.  El 
vértice electromagnético FGH���	���FIJ���, será 
construido en términos de los 4-vectores independientes �G � ��G � ��G  y KG � ��G � ��G , y consistente con 
invariancia de Lorentz: 
              ���K, � � FIJL���MGN,�,IJ�K, �FGH���      �14 
 
El operador MGN,�,IJ�K, � puede escribirse como 
 MGN,�,IJ�K, � � $O��PGIPHJ � PGJPHI �OQ�I � ORKIPHJ�G � SOQ�J � ORKJTPGI�H%K� �O"$�SP�IPHJ � P�JPHITKG � SP�IPGJ � P�JPGITKH  �SP�GPHJ � P�HPGJTKI � SP�GPHI � P�HPGITKJ% �OU$�SP�IPHJ � P�JPHIT�G � SP�IPGJ � P�JPGIT�H �SP�GPHJ � P�HPGJT�I � SP�GPHI � P�HPGIT�J% �$OQSKG�IPHJ � KH�JPGIT � ORS�GKH � �HKGT�I�J �OVS�I KJ � �JKIT�G�H � OW�G�H�I�J%K�              �15 
 
Esta expresión es resultado de aplicar la condición de 
invariancia  U (1),  ���� � 0, y la simetría bajo conjugación 
de carga y reflexión espacial (CP). En (15), las primeras tres 
contribuciones reproducen las que se obtienen de aplicar la 
regla del acoplamiento mínimo a la lagrangiana de 
interacción de la partícula de espín 2 y el campo 
electromagnético externo [3]. 
Debemos tomar en cuenta que, como ��GFGH��� � 0 y ��IFIJ��� � 0 se obtiene que 
 

F�H��� � ���F�H���
��� , 

y 

F�H��� � ���F�H������ . 
 

Además, en el límite estático ��� � ���,  ��� � ���� � � ���
�, 

por lo que 
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F�H��� � ��F�H���
20 , 

FL�H��� � � ��FL�H���20 .  
 
Vemos que estas componentes se anulan cuando �� � 0. 
Otras fórmulas útiles son,  
 

PGHFG�L ���FHX��� � � 140� S40�Y�! � ���!T 
                                  < F��L ���F!X��� 
 

�GFGH��� � � Z1 � ��20[ ��F�H���, 
 

�GFGHL ��� � � Z1 � ��20[ ��F�HL ���. 
 
En el apéndice damos otras relaciones de utilidad en los 
cálculos que a continuación presentamos. 

III.  MULTIPOLOS  

La carga eléctrica se obtiene de tomar el límite estático a la 
componente temporal de (14) y multiplicar por el factor   1 20\  , 
 120 ���0 � O�FGHL ���SPGIPHJ � PGJPHITFGH���    �16 
 
es decir, O� es la carga eléctrica en unidades de la carga 
eléctrica del electrón �. El momento cuadripolar eléctrico, 
en unidades de � , se obtiene de (6) 

23�! � 120 � �����
����! ������� � 13 K3]�!  

 

          K3 � �3 ^2�OQ � O" � O� � 3O� � 4OU20� _            �17 
 
A manera de chequeo, hemos verificado que el momento 
dipolar eléctrico (4) es cero.  
Se verifica que en el límite estático no hay carga magnética. 
El vector momento dipolar magnético (10) está dado por  
 

                     @� � O�0 F!L̀ ���=8!�F8`���                              �18 
De este modo el momento dipolar tiene valor /C � O� 0⁄ . 
El momento cuadripolar magnético (12) también se anula, 
como debe ser, y el tensor (13) está dado por 
 

                5C�!# � 3O"20" =�8D�F!DL F#8 � F!8L F#D                    �19 
 
       
 

IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos reconsiderado el estudio de los  
momentos electromagnéticos de una partícula masiva 
eléctricamente cargada y de espín 2. Hemos obtenido 
expresiones generales para estos conceptos, en términos de 
factores de forma introducidos en el vértice 
electromagnético más general, que cumple las condiciones 
de invariancia de Lorentz, invariancia U(1) y satisface la 
simetría CP. 

AGRADECIMIENTOS 

Deseamos agradecer apoyo parcial de la Comisión de 
Operación y Fomento de las Actividades Académicas  y de 
la Secretaría de Estudios de Posgrado e Investigación  del  
IPN. 
 

APÉNDICE 

Las siguientes expresiones fueron empleadas en la obtención 
de los momentos electromagnéticos. 
 ���# F�LG���FGX��� � � 140� �Y�#�! � Y!#�� 
                                      < F��L ���F!X���, 
 ���# �GFGX��� � � Z1 � ��20[ Y�#F�H���, 
 ���# �GFGX��� � � Z1 � ��20[ Y�#F�H���, 
 ���# F�H��� � 120 F#H���,  
 ���# F�H��� � � 120 F#H���, 

��
��8��# F�LG���FGX��� � � 140� �Y�#Y!8 � Y!#Y�8 

 < F��L ���F!X��� 
 

��
��8��# �GFGH��� � b� 120 Z1 � ��20[ F8#���

0, c � d e , c � 0 
 

��
��8��# �GFGH��� � b 120 Z1 � ��20[ F8#���

0, c � d e , c � 0 
 

��
��8��# F�H��� � b 140� F8#���,

0, c � d e  c � 0 
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��
��8��# F�H��� � b 140� F8#���,

0, c � d e  c � 0 
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Resumen –– Las matemáticas de manera natural han convivido 

con la raza humana desde su creación. Como ciencia han 

prevalecido debido a que son una de las máximas expresiones 

mentales con que cuenta el hombre en la solución de sus 

problemas. La abstracción de un problema y su posterior 

solución no puede evitarse, de tal manera que las matemáticas 

son por si solas inseparables al quehacer humano. En la 

actualidad existen diversas actividades donde las matemáticas 

han aparecido, áreas donde antes nadie antes se imaginaba que 

pudieran surgir. Este artículo tiene por objeto revisar de 

manera humilde algunas de las aplicaciones que las 

matemáticas han tenido en los últimos años. 
 
Palabras Clave – matemáticas aplicadas, matemáticas. 
 
 
Abstract ––The mathematics has lived with the human race 

since its inception. As science has remained because it is one of 

the highest mental expressions available to the man has to solve 

theirs problems. The abstraction of a problem and subsequent 

solution cannot be avoided, so the mathematics are themselves 

inseparable from human activity. Currently there are several 

activities en which mathematics has appeared, areas where no 

one imagined before that arise. This article seeks to review a 

few of the applications of mathematics have had in recent 

years. 
 
 
Keywords –– applied mathematics, mathematics. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En las  siguientes secciones de manera indiscriminada 
presentamos algunas de las aplicaciones de las matemáticas 
que han surgido en los últimos años, la elección de esta 
presentación es solo una muy simple y reducida propuesta 
de las aplicaciones que realmente tienen las matemáticas. 
 
 

II. TEORÍA DE JUEGOS 

 
 Originalmente iniciada por J. von Neumann y O. 
Morgenstern la teoría de juegos tienen una muy amplia 
gama de aplicaciones [10]. Desde la economía, la biología, 
la psicología  hasta la guerra. Es posterior a  la segunda 

guerra mundial donde se modela el enfrentamiento armado 
como un juego. Uno de los  objetivo de la teoría de juegos 
es describir a los contendientes como participantes de un 
“juego”, clasificar las estrategias de cada contendiente como 
posibles elecciones del juego, de tal manera que podemos 
elegir la mejor estrategia de los contendientes. Diferentes 
modelos fueron usados para conocer las diferentes opciones 
en la guerra fría y en la guerra de Irak, Últimamente han 
sido usados modelos en teoría de juegos para estudiar las 
diferentes estrategias tomadas por el crimen organizado y 
los grupos terroristas, esto a parir después de los hechos 
conocidos por todos del 11 de septiembre de 2001[2]. 
 
 

III  GOOGLE 

 
 Internet llego en los años 70, hoy en día es inevitable la 
incorporación de Internet en cualquier actividad humana. 
Una de las principales aplicaciones con que cuenta Internet 
son los buscadores, un programa que busca información 
relacionada al significado de una o más palabras. Un 
buscador es una herramienta necesaria en el uso de Internet, 
todos los días son invocadas miles de palabras para 
encontrar información. En 1988 L. Page y S. Brin,  crean el 
buscador hoy en día más usado, “google”. Google usa entre 
otras cosas un programa  llamado PageRank, este programa 
califica a las páginas web para poder dar la lista de sitios 
relacionados con la palabra buscada. PageRank es una 
combinación de diferentes algoritmos, algunos de estos 
algoritmos se han ido refinando al pasar los años como 
cualquier programa de computadora. Entre algunas 
características de PageRank son el uso de Cadenas de 
Markov y Álgebra Lineal.  La relación entre las diferentes 
páginas web puede ser modelada por una matriz y su 
navegación una cadena de Markov [7].  
 
 

III  EL ARTE 

 
El arte, una de las áreas quizá muy alejada de las 
matemáticas. En la actualidad existen diferentes tópicos de 
las matemáticas que pueden estar relacionadas con el arte. 
Aunque es inmediata la relación de las matemáticas con el 
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arte visual, también se ha podido relacionar a las 
matemáticas con el arte musical y  el arte teatral. En [1] 
podemos ver como la geometría,  el cociente de oro y los 
números de Fibonacci son objetos artísticos.  Los grupos 
simétricos son otro medio donde las matemáticas 
proporcionan emociones artísticas. Los números complejos, 
y sus  transformaciones. Los fractales son una de las piezas 
artísticas por excelencia de os últimos años gracias al uso de 
computadoras. La geometría hiperbólica y la topología son 
otras áreas matemáticas que pueden agradarnos con 
diferentes manifestaciones artísticas [5]. 
 
 

IV  JUEGOS DE AZAR 

 
 
Las matemáticas por supuesto pueden ser aplicadas en 
diferentes juegos de azar conocidos popularmente, como por 
ejemplo el  blackjack, carrera de caballos, y en general todo 
juego donde se tienen cierta probabilidad de ganar.  Sin 
duda las matemáticas no dicen cómo ganar, pero si en 
muchos casos ayudan a perder menos. Es muy popular el 
conteo de cartas que en [9] se describe y se afirma la 
existencia de exitosos jugadores  con estas técnicas.  Estos 
juegos también tienen mucho de culpa en el desarrollo de 
precisamente la teoría de juegos.  Hablando de juegos 
“decentes”, el ajedrez sin duda ha tenido diferentes retos a la 
mente humana, muchos de estos planteados por 
matemáticos,  como el problema del caballo, o el problema 
de las 8 damas. Es también conocida una solución al 
problema de las luces con teoría de espacios vectoriales y 
multiplicación de matrices.  
 
 
 

V  MATEMÁTICAS Y SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
Las matemáticas han sido usadas en salvaguardar la 
información desde el inicio de las comunicaciones humanas. 
La criptografía se desarrollo conjuntamente con el uso de 
algunas áreas matemáticas como la aritmética modular. En 
la segunda guerra mundial se le atribuye a diferentes 
criptoanalistas el éxito de batallas importantes, sin duda es 
la época de oro de la criptografía mecánica. Es después del 
invento de la criptografía de clave pública en los años 70s, 
donde áreas aparentemente muy lejanas a la práctica como 
la teoría de números,  las curvas elípticas, las retículas 
entran al campo de la seguridad informática. En [4] se 
describe de manera general algunas de las áreas matemáticas 
usadas en la actualidad en criptografía.  No solo en la 
construcción de algoritmos criptográficos se han usado 
matemáticas, también en el diseño de modelos seguros de 
comunicación,  el modelaje de virus de computadora, en fin 
muchas áreas de la seguridad informática. 

 

VI  CUBO DE RUBIK 

 
Un juego hecho popular en la década de los 70-80  fue el 
cubo de Rubik, sus características particulares hacen al cubo 
de Rubik  y todas sus diferentes versiones una manera 
inmediata de la aplicación de grupos simétricos, haciendo la 
correspondencia entre cada cuadro con un elemento de un 
conjunto finito y cada posición del cuadro, cada cara del 
cubo  con un elemento del grupo simétrico del conjunto 
finito [3].  
 
 

VII  MATEMÁTICAS Y EL MEDIO ARTISTICO 

 
Otro de los rubros donde pareciera que las matemáticas no 
tienen cabida es el medio artístico.  Sin embargo la actriz de 
una popular serie de televisión “Los años maravillosos”  
Danica McKellar,  quien era Winnie Cooper en la serie de 
televisión es autora del libro “Math Doesn’t Suck”[8] y 
otros más acerca de las matemáticas en la escuela. Danica 
estudio  matemáticas en la Universidad de  California. Otro 
de las apariciones actorales  de las matemáticas es la serie de 
televisión que se transmitió los últimos años llamada 
Numb3rs, esta serie fue consultada por matemáticos y se 
basa en  aplicaciones reales de las matemáticas [6]. 
 
 
 

VII  CONCLUSIONES 

 
Podemos con alegría concluir que la lista de aplicaciones no 
es finita y este resumen tienen por  objeto motivar a los 
estudiosos de las matemáticas el aplicarlas a diferentes áreas 
que nos las tradicionales, como las matemáticas en Física, 
en Química, en Biología, en Finanzas, en Economía, en 
Medicina, etc. Son de interés mundial en la actualidad 
aplicaciones como en el calentamiento global, el control de 
enfermedades, la lucha contra el crimen, el incremento de la 
pobreza, las crisis económicas etc. 
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