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NOTA EDITORIAL 
 
 
Con el presente documento, el Comité Organizador de la XVIII 
Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas cumple con 
la obligación de publicar las Memorias en Extenso de aquellos 
trabajos que habiendo sido aprobados para su presentación en el 
evento, han pasado también por un proceso de arbitraje y han 
aprobado satisfactoriamente el mismo, esto es, cumplen con los 
criterios de contener una aportación original al conocimiento en el 
campo y estar debidamente presentados en cuanto a antecedentes, 
objetivos, métodos de análisis y conclusiones. El Comité 
Organizador desea agradecer sinceramente a quienes arbitraron los 
trabajos, por su atención y tiempo aportado en la cuidadosa revisión 
de los trabajos.  
Deseamos sinceramente que la presente publicación contribuya a 
divulgar y promover la investigación y el desarrollo en las áreas de 
la Física y las Matemáticas en México.  
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Resumen –– El exitoso Modelo Estándar, de las partículas 
elementales y sus interacciones, aún posee algunos problemas 
sin resolver. Gracias a la libertad, bajo el punto de vista teórico, 
para la formulación del sector escalar (sector de Higgs), al 
analizar las simetrías existentes en las ecuaciones del grupo de 
renormalización (RGE) de un modelo con dos dobletes de Higgs 
(2HDM) es posible proponer un potencial escalar con 
propiedades específicas de simetría. Se estudia especialmente el 
caso en que el potencial del 2HDM posee la simetría Z2xS2. 
 
 
Palabras Clave – Simetrías y Leyes de Conservación, Partículas 
Elementales, Altas Energías, Ecuaciones de Grupo de 
Renormalización (RGE). 
 
 
Abstract –– The successful Standard Model of elementary 
particles and their interactions still has unsolved problems. 
Thanks to the existence of a theoretical freedom to formulate the 
scalar field sector (Higgs sector), it is possible to propose a scalar 
potential with certain symmetry properties from the analysis of 
the symmetries in the renormalization group equations (RGE) 
of a model with two Higgs doublets (2HDM). Specially, the 
potential with the Z2xS2 symmetry is studied. 
 
 
Keywords –– Symmetries and Conservation Laws, Elementary 
Particles, High Energies, Renormalization Group Equations 
(RGE).  
 

INTRODUCCIÓN 

 
Las leyes de conservación de la naturaleza guardan una 

estrecha relación con los principios de invariancia de la teoría 
que las describe. Las cantidades conservadas por las teorías 
se encuentran relacionadas con simetrías [1]. 
 Como lo ha dicho Wigner [2], los principios de 
invariancia son usados en física en dos maneras distintas. Por 
un lado son usados como leyes que sigue la naturaleza, o 
como guías en la búsqueda de aún desconocidas leyes de la 
naturaleza. Y por el otro, son usados como herramientas para 
la obtención de propiedades de las soluciones que estas leyes 
proporcionan. 

                                                 
†    Becario PIFI, CONACYT 

El Modelo Estándar de las Partículas Elementales es una 
teoría cuántico relativista de campos que describe las 
interacciones entre las partículas que consideramos como 
fundamentales, quarks y leptones, a través del grupo de 
simetría SU(3)CxSU(2)LxU(1)Y. La simetría 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. 
 Este modelo ha sido muy exitoso debido a su 
capacidad de conjuntar varias teorías que describen las 
fuerzas de la naturaleza, así como la predicción de más 
partículas que ya han sido confirmadas. Sin embargo, la 
existencia de muchos parámetros libres, la inclusión de 
neutrinos con masa, la asimetría materia-antimateria, el claro 
entendimiento del rompimiento de simetría electrodébil, la 
jerarquía de masas, entre otros pendientes, abren la 
posibilidad de una extensión al modelo. 
 La extensión más simple al modelo estándar en el 
sector de Higgs se encuentra en el modelo con dos dobletes 
de Higgs (2HDM), el cuál considera un segundo doblete 
complejo de campos escalares y más parámetros libres, la 
violación de CP y la existencia de corrientes neutras con 
cambios de sabor, que no son vistas en la naturaleza. 
Frecuentemente se ha considerado la simetría Z2 (Φ1 → Φ1, 
Φ2 →  ̶ Φ2) en el potencial 2HDM para eliminar efectos no 
deseados y para reducir el número de parámetros. 
 La inclusión de un segundo doblete de Higgs permite 
la existencia de variantes del modelo. El tipo I acopla los 
fermiones a solo un doblete de Higgs, el tipo II acopla los 
fermiones del tipo up a un doblete y los del tipo down al otro 
doblete, y el tipo III el cual acopla los fermiones a ambos 
dobletes. 

El modelo 2HDM contiene dos dobletes complejos de 
campos escalares de Higgs Φ1, Φ2, ambos de 
hipercarga Y=1.  
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Los valores de expectación del vacío (vev´s) de los campos 
se escogen al considerar el rompimiento de simetría neutral 
normal 
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Y el modelo predice la existencia de cinco partículas, tres 
neutras (A0, h0 y H0) y dos cargadas (H±). 
 El potencial más general renormalizable e invariante 
de norma del 2HDM [3]: 
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donde 
12m , λ5,6,7 son complejos y todos los demás parámetros 

son reales. La simetría Z2 requiere 
12m = λ6,7 = 0. 

 El modelo 2HDM ha sido largamente estudiado 
debido a que permite una explicación a la jerarquía de masas 
y porque el Modelo Mínimo Supersimétrico requiere de a lo 
menos dos dobletes de Higgs. En este artículo se reporta el 
análisis de las simetrías presentes en las ecuaciones de grupo 
de renormalización (RGE´s) del 2HDM tipo II a un loop con 
acoplamientos de Yukawa up y down, y el potencial más 
general renormalizable e invariante de norma. 
 

SIMETRÍAS EN LAS RGE´S DEL 2HDM 

  
Las ecuaciones de grupo de renormalización (RGE´s) a 

un lazo para acoplamientos de dos dobletes de Higgs: 
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t está asociado a la escala de energías de la siguiente forma  t 
≡ ln (E/µ), 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 las de Yukawa para el sector up y down, 
respectivamente. 
 Las RGE´s para  λ´s con constantes de acoplamiento 
de Yukawa tipo up y down sólo existen para λi, i =1,…,5 [4], 
e incluyendo sólo a las de Yukawa tipo up para  λi, i =1,…,7 
[5]. Para introducir los términos con constante de 
acoplamiento de Yukawa tipo down en las RGE´s de λ6 y λ7, 
se hace uso de la simetría presente en las primeras cinco 
ecuaciones 
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Para una visualización más directa de las simetrías presentes 
en el potencial, hacemos uso de las funciones invariantes de 
norma, [6] y [7], 
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Así se puede reescribir el potencial más general del 2HDM, 
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Donde ξα es un 4-vector real y ηαβ una matriz simétrica 4×4 
real: 

     (15)          .,Im2,Re2,
2

1
     2

22
2
11

2
12

2
12

2
22

2
11 mmmmmm 

y 
   

       
       

   

.

ImRe

ImReImIm

ReImReRe

ImRe

4

1

321767621

7654576

7655476

217676321



































(16)                                                                                             
 Entonces reescribiendo las RGE´s de los 
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acoplamientos λi, Ecs. (5-11), del potencial 2HDM en 
términos de los parámetros ηαβ, se tiene 
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Las RGE´s en términos de ηαβ, han sido reportadas por [7] sin 
considerar los acoplamientos de Yukawa gu y gd. Sin embargo 

presentan una diferencia extra con las Ecs. (17-26), 
encontrándose que las RGE´s en términos de ηαβ de [7], 
presentan un error y deben ser corregidas. Las respectivas 
correcciones y su posterior generalización vienen dadas por 
las Ecs. (17-26). El análisis de simetrías simbióticas 
expuestas en ese trabajo no se ven afectadas por esta 
corrección. 

Las Ecs. (17-26), presentan la simetría 
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Que permite establecer ciertas condiciones, preservadas por 
las RGE´s, sobre los parámetros ηαβ, y que conllevan a 
simetrías en el potencial. La simetría de las RGE´s en 
términos de λ´s ante la transformación (12), no permite 
establecer condiciones sobre los parámetros sin afectar los 
términos de gu y  gd. 

Tomando en cuenta que gu
2 ≠ gd

2, las condiciones sobre 
los parámetros ηαβ preservando la simetría (27) se presentan 
en la siguiente tabla 
 

TABLA I.  
VALORES SOBRE LOS PARÁMETROS ηαβ PRESERVANDO SIMETRÍA EN LAS 

RGE´S 
 

Caso η01 η02 η03 η12 η13 η23 η11 η22 η33 
I - - - - - - - - - 
II - η01 - - - η13 - η11 - 
III 0 0 - - 0 0 - η11 - 
IV 0 0 - 0 0 0 - η11 - 
V 0 0 - - 0 0 - - - 
VI 0 0 - 0 0 0 - - - 

 
El símbolo “-” denota que no hay condición de simetría sobre este parámetro. 

 
 Nótese que los Casos III-VI, poseen la condición  
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que en términos de λ´s, se tiene que 
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esto es, se cumple con la simetría Z2 (Φ1 → Φ1, Φ2 →  ̶ Φ2)  
no necesariamente exacta, dado que no se ha establecido 
condición alguna sobre el valor de m12. 

Por otro lado, la Tabla 1 contiene sólo dos de los casos 
expuestos en la Ref. [7]. La inclusión de las constantes de 
acoplamiento de Yukawa limita las simetrías existentes. 
 

A. La condición gu = gd 

A diferencia del Modelo Estándar, la inclusión de un 
segundo doblete de campos escalares en el 2HDM permite la 
condición  

)30(                                            .g                                                        dug  

Así, se permiten otras condiciones sobre los valores de los 
parámetros ηαβ preservando la simetría. 
 

TABLA II.  
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ALGUNOS VALORES SOBRE LOS PARÁMETROS ηαβ PRESERVANDO SIMETRÍA 

EN LAS RGE´S BAJO LA CONDICIÓN gu = gd 
 

Caso η01 η02 η03 η12 η13 η23 η11 η22 η33 

A - η01 0 - - - η13 - η11 - 
B - - η01 0 - - η13 - η11 - 
C 0 0 0 0 0 0 - - - 
D 0 0 0 - 0 0 - η11 - 
E 0 0 0 0 0 0 - η11 - 

 
 
 Nótese que todos los casos poseen la condición 
 

)31(                                             ,0                                                       03   

esto es en términos de los parámetros λ 
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POTENCIALES RESULTANTES. 

 
En cada caso, tomando en cuenta las condiciones sobre 

los parámetros, el potencial (14) adquiere ciertas propiedades 
de simetría. Nótese que estas condiciones solo afectan a la 
parte cuártica del potencial, cualquier potencial que cumpla 
con estas condiciones presentan simetría en las RGE´s bajo la 
transformación (27). 

Por otro lado, los potenciales resultantes deben de 
cumplir con la condición de estabilidad del vacío 
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El Caso I no presenta condición sobre los parámetros ηαβ. 
Es el potencial más general renormalizable del 2HDM y no 
muestra alguna simetría. No se ha estudiado en esta forma 
general debido a que presenta violación de CP y corrientes 
neutras con cambio de sabor. En [8] se considera que todos 
los términos son reales. 

El Caso II presenta una simetría S2, en la parte cuártica, 
bajo la transformación  
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Extendiendo la simetría a la parte cuadrática (ξ1= ξ2), se tiene 
el potencial 
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La extensión de la simetría S2 a la parte cuadrática del 
potencial condiciona al parámetro m12

2 de la forma: 
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Sin embargo, al someter el potencial a la condición de 
estabilidad del vacío (33), y al resolver el sistema de 
ecuaciones para ν1

2 y ν2
2, se tiene  
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lo cual no puede ser. Entonces el Caso II no cumple 
satisfactoriamente con la condición de estabilidad del vacío. 
 El Caso III, como ya se ha mencionado, posee la 
simetría Z2 no necesariamente exacta. Por otro lado, siendo 
una simplificación del caso anterior, la parte cuártica del 
potencial cumple con la simetría S2 bajo la transformación 
(34), que es extendida a la parte cuadrática. Sin embargo este 
potencial tampoco cumple satisfactoriamente con la 
condición de estabilidad del vacío (33). 
 El Caso IV también posee la simetría Z2 no 
necesariamente exacta. Es una simplificación de los Casos II 
y III cumpliendo con la simetría S2 bajo la transformación 
(34). Extendiendo la simetría S2 a la parte cuadrática y 
sometiendo el potencial resultante a (33), se impone una 
condición extra sobre m12

2, Re(m12
2) = 0, así 
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12m  

haciendo que el potencial resultante cumpla con Z2 exacta. 
Otro parámetro que se elimina es λ5 debido a las condiciones 
η11 = η22 y η12 = 0. Resolviendo el sistema de ecuaciones, 
resultado de la condición de estabilidad del vacío, se 
encuentran valores distintos de cero para ν1

2 y ν2
2, haciendo 

de interés este caso. 
 El Caso V no posee directamente una simetría extra 
además de Z2 no necesariamente exacta. La simetría Z2 exacta 
es una posibilidad dado que el valor de m12

2 no está 
condicionado, este caso se encuentra detallado en [9]. 
 El Caso VI es una simplificación del Caso V, donde 
ahora λ5 es real. 
 

A. Bajo la condición gu = gd 

Los Casos A y B no presentan una simetría extra, 
permaneciendo así términos complejos. 

Los Casos C, D y E, son respectivamente los Casos VI, 
III y IV con la condición extra (32). El Caso D permanece sin 
cumplir satisfactoriamente con la condición de estabilidad del 
vacío. 
 

EL POTENCIAL CON SIMETRÍAS S2 Y Z2 

 
El potencial del Caso IV, cumpliendo con la condición 

de estabilidad del vacío 
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genera un sistema de ecuaciones que permite obtener los 
valores de expectación  
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Así, con λ1 > 0, λ2 > 0 y considerando λ3 + λ4 < 0, se tiene una 
restricción sobre los parámetros λ 
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 Haciendo uso de la matriz de masas 
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y tomando la notación de los estados de masa definida en [9], 
se tiene 
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La Ec. (44) permite establecer una condición sobre λ4. Se 
enlistan las restricciones sobre los parámetros λ y η. 
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Al igual que si gu = gd, se tiene 
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Por último, se escriben los parámetros en términos de las 
masas 
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Y si gu = gd, 
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CONCLUSIONES 

 
Se estudiaron las simetrías presentes en las RGE´s de 

un modelo con dos dobletes de Higgs para obtener 
potenciales con simetrías definidas. Se estudió 
especialmente el caso en el que el potencial adopta la 
simetría Z2. 
 Se consideraron las RGE´s del potencial más general 
renormalizable e invariante de norma del 2HDM, 
incluyendo todos los parámetros λi, i =1,…7, las 
constantes de acoplamiento de norma SU(2) y U(1), y 
también los acoplamientos de Yukawa gu y gd. Para esto 
último, se empleó la simetría (12), existente en las 
primeras cinco ecuaciones, para proponer los términos 
faltantes en las ecuaciones de λ6 y λ7. 
 Se emplearon las funciones invariantes de norma 
para facilitar la búsqueda de simetrías en las RGE´s. Se 
encontró que las RGE´s de [7], en términos de η´s, deben 
ser corregidas. Sin embargo, no afecta al análisis de 
simetrías hechas en dicho trabajo. 
 Se observó que la presencia de los acoplamientos de 
Yukawa limita las simetrías existentes en las RGE´s. 
donde la condición gu = gd, válida en este modelo, permite 
los casos en que λ1 = λ2. 
 Por último, el análisis de las simetrías en las RGE´s 
del 2HDM arroja un potencial con la simetría exacta Z2 
(Φ1→Φ1, Φ2→ - Φ2) y la simetría S2 (K1→K2→K1), 
donde se eliminan los parámetros complejos m12

2, λ6, λ7 
y también λ5. 
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Resumen –– Expresamos la solución general de la ecuación 
diferencial ordinaria no homogénea de tercer orden por medio 
de una fórmula explícita que toma en cuenta los coeficientes 
variables y el término inhomogeneo de dicha ecuación 
diferencial. Esta ecuación diferencial se define a través de 
ciertas restricciones que conectan a sus coeficientes. Para 
ilustrar hemos incluido algunos ejemplos.  

Palabras Clave – Ecuaciones diferenciales de orden superior, 
ecuaciones diferenciales no homogéneas, solución general de las 
ecuaciones diferenciales.  

Abstract –– We express the general solution of a third order non-
homogeneous differential equation by means of an explicit 
formula which takes into account the variable coefficients and 
the inhomogeneous term of the differential equation. These 
differential equations are defined through certain restrictions 
which link to its coefficients. To illustrate this formula, we have 
included a list of examples.  
 
Keywords –– High order differential equations, 
nonhomogeneous differential equations, general solution of 
differential equations.  
 
PACS 02.30.Hq - Ordinary differential equations. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
    Let be the third order (TO) linear nonhomogeneous (LN) 
ordinary differential equation (ODE), 

2 1 0 3( ) ( ) ( ) ( )xxx xx xy b x y b x y b x y f x      ,     (1.1) 

with variable coefficients (VC) ( )ib x  ( 0,1, 2)i  . 

     Of course that every solution of this equation depends on 

the coefficients ( )ib x  and on the function 3 ( )f x  [1].  Now, 

we look for under what conditions may be possible to get the 
general solution of (1.1).    

     The second order (SO) LNODE was studied in our 
previous work [2], and his solution is given in a closed 
expression by some reviews [5, 6, 7, 8, and 9]. Thus, in next 
Section II is solved an example [3, 4] including the Riccati 
ODE [5]. After this, in Section III Eq. (1.1) is analyzed for 
the class of TOLNODEs that can be connected to a 
SOLNODE. Therefore, there is given a closed expression for 
the general solution of these TOLNODEs. Some authors have 
shown a parameter variation solution [10].             

 
 

I.      SOLNODE 

 

B.    General solution  

 
     The most general SOLNODE is  

1 0 2( ) ( ) ( )xx xy a x y a x y f x    .              (2.1) 

     If we define 

1 1 0( ) ( ) ( )xz x u x y u x y  ,              (2.2) 

with 1( )u x  and 0 ( )u x  continuous in some definition 

interval I  R ; 1( )u x  non vanishing, then the general 

solution of Eq. (2.1) is 

1 1 2
1 2

1 1

( )

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )

x t

y x

h t u t f t dt
g x dt

u t g t h t
 



  
   

   
 

  



 

              (2.3) 

where  

( )

( )

x

G t dt

g x e


 , 
1 ( )

1( )

x

H t dt

h x e


 , 0

1

( )
( )

( )

u x
G x

u x
 ,   
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0 1
1 1

1 1

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

u x u x
H x a x

u x u x


   .                 (2.4) 

     The auxiliary free functions 0 ( )u x and 1( )u x  are used to 

break and reduce the Eq. (2.1) into two first order (FO) 

LNODE provided the coefficients 0 ( )a x and 1( )a x  satisfy 

the link up condition  
2

0 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )a x G x G x G x a x   .           (2.5) 

This result was stated in the THEOREM 1 of the previous 
work [2].    

     Below is solved a SOLNODE.  

 
 

C.         Example of  SOLNODE 

 

     We start putting 1( ) 1u x   in the Eq. (2.5), so, from (2.1) 

we got the normalized RC SOLNODE      

 2
1 0 0 0 1

2

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ),

xx xy a x y u x u x u x a x y

f x

      
    

(2.6) 

that has the general solution 

 

 

0 0 1

0 1

( ) 2 ( ) ( )

1

( ) ( )

2 2

( )

( ) ,

x t

t

xu d u t a t dt

t u t a t dt

y x

f t dt dt

e e

e

 





 

 



  



         






  

    

 

         (2.7) 

      
     From Eq. (2.6) and Eq. (2.7) a great variety of families and 

subfamilies appear [1]. For example, letting 1
0 ( )u x x  ,

0x   yields the following family of second order linear 
nonhomogeneous ODE (FSOLN) with continuous functions 

1( )a x  and 2 ( )f x , that is     

1 1 2

1
( ) ( ) ( )xx xy a x y a x y f x

x
    ,              (2.8) 

whose general solution is given by  

1

1

( )

1 2

( )

2 2

1
( )

( )

t

t

x a t dt

t a t dt

y x x
t

tf t dt dt

e

e





  



         






 

  

  

 .          (2.9) 

     If 1
1( )a x x , here and below; for 2 ( ) 0f x   a 

particular homogeneous ODE is obtained from Eq. (2.8) with 

solution 1 1
1 22

( )hy x x x    ; But if 2 ( ) nf x x  the 

solution is
1 1 2

2 1 22 ( 1)( 3)

1
( ) n

g n n
y x x x x   

 
    for the 

corresponding nonhomogeneous equation, that matches with 
2 2n

xx xx y xy y x      given in [4].    

      Using of Eq. (2.6) we consider 1
1( ) 2a x x  and

1
0 ( ) ( )u x x Tan x    ; solving

2 1
xx xy y y

x x
    ,

1 1 1
2 1 2( ) ( ) ( )gy x x Cos x x Sin x x            is 

the corresponding general solution matching with [4]. 
 
 

II.    TOLNODE  

 

D.       General solution  

 
      In this section we will look for the general solution of the 
TOLNODE     

2 1 0 3( ) ( ) ( ) ( )xxx xx xy b x y b x y b x y f x      ,       (3.1) 

which we express as   

 
 

2 2 2

1 0 2 1 1 2

0 2 0 0 2

2 3

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ),

x

z x H x z x

v x v x H x v x b x v x y

v x H x v x b x v x y

v x f x

  

     

   



 (3.2) 

where the auxiliary continuous functions 0 ( )v x , 1( )v x and

2 ( )v x  are defined on some interval I  R , 2 ( )v x  non 

zero, and  have been introduced in the definitions  

2 2 1 0( ) ( ) ( ) ( )xx xz x v x y v x y v x y    ,           (3.3) 

and 
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1 2
2 2

2 2

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

v x v x
H x b x

v x v x


   .             (3.4) 

So, we impose two link up restrictions  

2 1 1 0 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0H x v x v x v x b x v x    ,     (3.5) 

and  

2 0 0 0 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0H x v x v x b x v x   .         (3.6) 

     Thus, Eq. (3.2) reduces to  

2 2 2 2 3( ) ( ) ( ) ( ) ( )z x H x z x v x f x   ,            (3.7) 

with the formal solution [1,3, 4]   

2

2 3
2 2 3

2

( )

2

( ) ( )
( ) ( ) ;

( )

( ) .

x

x

H t dt

v t f t dt
z x h x

h t

h x e


 

  
 





             (3.8) 

     The function 2 ( )z x  has already been obtained and now 

the Eq. (3.3) can be seen as an Eq. (2.1) type like  

    (3) (3) (3)
1 0 2( ) ( ) ( )xx xy a x y a x y f x    .          (3.9) 

here we are redefining the variable coefficients so that  

(3) (3) (3)01 2
1 0 2

2 2 2

( )( ) ( )
( ) ,  ( ) ,  ( ) .

( ) ( ) ( )

v xv x z x
a x a x f x

v x v x v x
    

         (3.10) 

     For the classes of SOLNODE under restriction (2.5) and 
definition (2.4), substitution of (3.10) yields  

2

0 0 0 0 1

2 1 1 1 2

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

v x u x u x u x v x

v x u x u x u x v x

     
       
     

,(3.11) 

and the redefinition 

(3) 0 1 1
1

1 1 2

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )

u x u x v x
H x

u x u x v x


   .              (3.12) 

     The general solution of Eq. (3.9) is achieved recursively 
iterating in the same way it was done in [2]. If we revise that 
procedure, from (2.2) merges ( )y x [1, 3, and 4],     

(3)
(3) 1

1
1

( )
( ) ( )

( ) ( )

x z t dt
y x g x

u t g t

 

  
 

 ,          (3.13) 

but, looking at Eq. (2.3) we identify [2]  
(3)

(3) (3) 1 2
1 1 2 (3)

1

( ) ( )
( ) ( )

( )

x u t f t dt
z x h x

h t

 

  
 

 ,     (3.14) 

where upper index is referring to (3.12), (3.11), (3.10) and 
(3.9).   
     Thus, the Eq. (3.13) transforms to  

(3)

(3)
1 2 1

1 2 (3)
2 1 1

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

x t

y x g x

u t z t dt h t dt

v t h t u t g t
 



  
   

   
 

  

 

.   (3.15) 

     We bear in mind the redefinitions and insert Eq. (3.8) in 
Eq. (3.15) therefore, the iterated expression of the general 
solution for the TOLNODE, under link up restrictions (3.5), 
(3.6), (3.11) and (3.12), becomes  

2

2

2 3
1 2 3

(3)
1 1

(3)
2 1 1

( ) ( )

( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )
.

( ) ( ) ( ) ( )

x t t

y x g x

v t f t dt

h t

u t h t dt h t dt

v t h t u t g t

  



            
 
 
 

  
     



  

 

      (3.16)  

 

     THEOREM 1. The third order linear nonhomogeneous 
differential equation (3.1) involving continuous functions 

( )ib x  and 3 ( )f x  has the general solution (3.16). All 

definitions (3.2)-(3.15) have to be taken into account. 

 
 
 

E.      Examples of some families of TOLNODE  

 

     Let’s use 1( ) 1u x  , just for the sake of normalization, we 

effort to construct a class of TOLNODE (3.1), then (3.11) 
becomes    

20 1
0 0 0

2 2

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )

v x v x
u x u x u x

v x v x
   ,     (3.18) 

using this above into (3.9)  appears a SOLNODE similar to 
that obtained for (2.1) [2], that is 

21 1 2
0 0 0

2 2 2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

v x v x z x
y y u u u y

v x v x v x

 
       

 
 (3.19) 

The auxiliary function 2 ( )v x  is no zero in the denominator.   

     The general solution of (3.19) in (3.15) looks as   
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1
0 0

2

1
0

2

(3)

( )
( ) 2 ( )

( )

1

( )
( )

( )2
2

2

( )

( )
,

( )

x t

t

v txu t dt u t dt
v t

v tt u t dt
v t

y x

z t
dt dt

v t

e e

e





 
   

 

 
   

 



  



         







 



  





        (3.20) 

the function 2 ( )z x  is taken from (3.8) provided 2 ( )b x , 

1( )b x  and 0 ( )b x  fulfill the link up conditions in (3.4), (3.5),  

(3.6), (3.11) and (3.12).  
Focusing into (3.1) throughout (3.16), when we elect

( ) 1iv x   a family of TOLNODE appears. The restrictions 

(3.6) and (3.5) together with (3.4) drive us to the following 
family of third order linear nonhomogeneous ODE (FTOLN)  

 2 2 2 3( ) ( ) ( ) 1 ( ),xxx xx xy b x y b x y b x y f x      
 

(3.21) 

    Because of ( ) 1iv x  , 0 ( )u x  is strongly restricted to 

 1 3 3 3

2
0 0 0

2 2 20 2

( ) ( ) ( ) 1

( )

u x u x u x

u x Tan x 

 

 

 


.           (3.22) 

    From (3.20) we get the general solution for (3.15) in the 
form    

 

 

0 0

0

(3)

( ) 2 ( ) 1

1

( ) 1

2 2

( )

( ) ,

x t

t

xu t dt u t dt

t u t dt

y x

z t dt dt

e e

e





 

 



  



         






 

  

 

        (3.23) 

where (3.8) and (3.4) are to be inserted in (3.23) revisited as       

 21 ( )
3

2 2 3 2
2

( )
( ) ( ) , ( ) ;

( )

x

x b t dtf t dt
z x h x h x

h t
e

 
   

 
              

(3.24) 

iterating it transforms to 

 

   

 

0 0

2 0

2

( ) 2 ( ) 1

1

1 ( ) ( ) 1

2

1 ( )

3 3

( )

( )

x t

t t

t

xu t dt u t dt

t b t dt u t dt

t b t dt

y x

f t dt dt dt

e e

e e

e







 

  

 

  


   


     
     







 



 

      



   

.       (3.25) 

We got a fullness solution for the following TOLNODE  

( )xxxy y Sin x    which is obtained from Eq. (3.21) with

2 ( ) 0b x  ; when 0   in Eq. (3.22), the Eq. (3.25) yields 

3

3 2 3/2 /2
2 231 2

3 3

1 1

2

e ( ) e ( )

e ( ( ) ( )

)

)

(

,

g

x x

x

Cos x Sin x

Cos x S

y x

in x

 



 










 (3.26) 

that matches with that given in [4].  

     Now analyze a second family of TOLNODE in (3.1), if 

given 1( ) 1u x  , 0 ( ) 1u x   and 2 ( ) 1v x  , the restrictions 

(3.6) and (3.5) together with (3.4) drive us to the FTOLN 

  
 

2

2 0 0 0 0

2 0 0 0 3

( )

( ) 1 ( ) 1 ( ) ( ) ( )

( ) 1 ( ) ( ) ( ) ( ),

xxx xx

x

y b x y

b x v x v x v x v x y

b x v x v x v x y f x

  

        
     

 

(3.27) 

with 1 0( ) 1 ( ),v x v x   the explicit general solution is 

 

0

0 0 2

2 0

( )

1

( ) ( ) ( )

2

( ) ( )

3 3

( )

( )

t

t t

t

x v t dt
x t

t v t dt v t b t dt
t

t b t v t dt
t

y x

f t dt dt dt

e e e

e e e

e e









 

  


  


   


          







 

 







.     (3.28) 

     The trial 2 ( ) 1b x  , for (3.27) and (3.28), seems to be the 

sub family of differential equations 
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0 0

2 2
0 0

3

( ) ( ) ( ) ( )

( ),

xxx xx xy y v x v x y v x v x y

f x

                   

(3.29) 
with the solution given by 

 

0

0 0

0

( )

1

( ) ( ) 1

2

( )

3 3

( )

( )

t

t t

t

x v t dt
x t

t v t dt v t dt
t

t v t dt

y x

f t dt dt dt

e e e

e e e

e









 



  


   


          







 

 







.     (3.30) 

     After substitution of 0 ( ) 0v x  , (3.29) yields the very 

particular TOLNODE 3( )xxx xxy y f x    with general 

solution   

1 2 3 3

( )

( )

x

x t t
t

y x

f t dt dt dt

e

e  



         
     

  



.  (3.31)    

   When 3 ( ) 1f x  , that solution given in [4] matches 

2 33

2

1 3e ( 1 )
2

( ) 1x
gy

x
x x             here.  

 

VI. CONCLUSIONS  

     In this writing we have considered third order linear 
nonhomogeneous ordinary differential equations with 
variable coefficients that admit a closed expression for its 
solution. This formula includes the given coefficients and the 
inhomogeneous term of the differential equation that satisfy 
explicit link up restrictions. The method can easily be adopted 
to obtain the general solution of a great variety of families of 
third order linear nonhomogeneous ordinary differential 
equations.  
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Resumen –– Establecemos la solución general de una ecuación 
diferencial lineal no homogénea, mediante una fórmula 
explícita. Este enfoque permite determinar la condición bajo la 
cual, una ecuación diferencial de segundo orden, puede ser 
identificada como una ecuación de eigenvalores cuyas 
eigenfunciones  contienen funciones de Hermite. 
 
Palabras Clave – Ecuaciones diferenciales no homogéneas, 
eigenvalores, funciones de Hermite.  
 
Abstract –– Establishing the general solution of a linear 
nonhomogeneous differential equation through an explicit 
formula. This procedure allows us to determine the condition 
over which a second order differential equation may be 
identified as an eigenvalues equation with Hermite 
eigenfunctions.  
 
Keywords –– Nonhomogeneous differential equations, 
eigenvalues, Hermite functions. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 Las ecuaciones de eigenvalores son muy 
importantes en ciencia [1]. En la mecánica 
cuántica es usual la determinación de los estados 
de un sistema a través de sus eigensoluciones [2], 
[3]. El espectro del oscilador armónico cuántico y 
sus aplicaciones han sido objeto de varios estudios 
[4]. En un contexto amplio buscamos las 
ecuaciones de eigenvalores de segundo orden 
cuyo espectro es el del oscilador armónico. En la 
Sección II siguiente proponemos un método que 
nos permite obtener la solución general de las 
ecuaciones diferenciales ordinarias lineales 
nohomogéneas de segundo orden (EDOLNSO) 
por medio de una fórmula que toma en cuenta sus 
coeficientes y su  término no homogéneo. Esta 
fórmula es consistente con la publicada en [10] 
para el caso de una ecuación diferencial de 
segundo orden. Para la ecuación inhomogenea tal 
fórmula es equivalente a una en la cual el 

wronskiano se requiere [6]. Como una 
consecuencia de este punto de vista mostramos en 
la Sección III que una EDOLNSO puede ser 
escrita usando operadores diferenciales de primer 
orden de tal manera que estos operadores se 
comportan como operadores escalera de un 
conjunto de funciones. Algunos ejemplos 
muestran la efectividad del método para obtener 
ecuaciones que generan eigenvalores del oscilador 
armónico.  
 

III. ECUACIONES DIFERENCIALES NO HOMOGÉNEAS DE 

SEGUNDO ORDEN 

 En este escrito consideraremos las 
ecuaciones deferenciales no homogéneas. 

1
( ) ( )

,
0

( ) ( ) ( ) ( ),  1, 2
n

n k
n k n

k

y x a x y x f x n




        (1) 

y las funciones 
1

( )
1 1,

0

( ) ( ) ( ),
n

k
n n k

k

z x u x y x


 


                    (2) 

donde 1( )nz x  son funciones auxiliares. El caso 

más simple resulta para  
(1)

1,0 1( ) ( ) ( ) ( )y x a x y x f x                     (3) 

con 

0 0,0( ) ( ) ( )z x u x y x .                            (4) 

 La última ecuación implica 
(1)(1)
0,0(1) 0

0,0 0,0

( )( )
( ) ( )

( ) ( )
 

u xz x
y x y x

u x u x
,               (5) 

que permite escribir la Eq. (3) como 
(1) (1)
0 1,0 0 0,0 0,0 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  z x a x z x u x y x u x f x  

(6) 
 En esta ecuación es importante resaltar la 
presencia de ( )y x  que es solución de la Eq. (3) 

Eigenecuaciones cuya solución contiene funciones de Hermite  
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que queremos resolver. Notemos que la función 
auxiliar 0,0 ( )u x  puede ser elegida de tal manera 

que 0 ( )z x  se obtenga al resolver una ecuación 

diferencial de primer orden no homogénea donde 
el termino ( )y x  se elimina. Si 0,0 ( )u x  es una 

constante no cero, entonces 0 ( )z x  satisface la 

misma Eq. (3) con término no homogéneo 

0,0 1( ) ( )u x f x  y por la Eq. (4) 0 0,0( ) ( ) ( )z x u x y x . 

Aunque este caso es muy directo, nos permite 
comprender mejor el empleo de las funciones 
auxiliares para obtener la solución de la ecuación 
diferencial siguiente con 2n .  
 Escribimos la solución de la Eq. (3) como 
sigue 

1,0 1 1
1,0

1
( ) ( ) ( )

( )


 
  

 

x

y x a t f t dt
a x

               (7) 

la cual puede obtenerse usando métodos 
elementales [5], [6], [7] y donde hemos 
introducido una notación que usaremos  siempre 
en todo el escrito. Convenimos en que  ( )g x  (

( )g x )  

( ) ( )

( ) ,   ( )
      

 

x x

g t dt g t dt

g x g xe e ,               (8) 

además de que 

0

0( ) ( ) ;     
x x

x

g t dt g t dt x I .                       (9) 

 Esta notación nos permite escribir nuestros 
resultados en una forma compacta.  
 Ahora analicemos el caso  

(2) (1)
2,1 2,0 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  y x a x y x a x y x f x     (10) 

con la función complementaria correspondiente 
(1)

1 1,1 1,0( ) ( ) ( ) ( ) ( ) z x u x y x u x y x ,            (11) 

de la cual obtenemos 

 (2) (1) (1) (1) (1) (1)
1 1,1 1,0 1,0

1,1

1
   y z u y u y u y

u
,      (12) 

 La Eq. (10) se expresa como 
(1) (1)

2,1 1,1 2,0 1,1 1 1,1 2  h u y h u y z u f ,              (13) 

donde 

(1) (1)
1,1 1,0 1,0

2,1 2,1 2,0 2,0
1,1 1,1 1,1

,       
u u u

h a h a
u u u

.        (14) 

 Queremos encontrar una ecuación 
diferencial de primer orden para 1( )z x , la Eq (11) 

nos permite escribir la Eq (13) de dos maneras 
equivalentes 

(1)
1 2,1 1 2,0 1,1 2,1 1,0 1,1 2( )   z h z h u h u y u f ,          (15) 

1,1 1,1(1) (1)
1 2,0 1 2,1 1,1 2,0 1,1 2

1,0 1,0

( )   
u u

z h z h u h y u f
u u

.  

(16) 
Ambas ecuaciones son consistentes cuando las 
funciones auxiliares satisfacen la igualdad  

1,1
2,1 2,0

1,0


u

h h
u

,                               (17) 

y 1z  es la solución de la ecuación deferencial de 

primer orden 
(1)
1 2,1 1 1,1 2 z h z u f ,                           (18) 

es decir  

1 2,1 1,1 2 2
2,1

1
( ) ( ) ( ) ( )

( )


 
  

 

x

z x h t u t f t dt
h x

,    (19) 

que concuerda con la forma de la solución dada en 
Eq. (7). En esta aproximación la condición (17) 
coincide con la ecuación de Riccati [8]  

(1) 2

1,0 1,0 1,0
2,0 2,1

1,1 1,1 1,1

   
        
   

u u u
a a

u u u
,             (20) 

que conecta los coeficientes variables 2,0a  y 2,1a , 

y que como hemos demostrado es válida aún para 
las ecuaciones deferenciales no homogéneas en 
Eq. (10). Además, analizando esta ecuación, sin 
pérdida de generalidad uno puede considerar que 

1,1 1u .  

 La función ( )y x  es la solución general de 
la ecuación diferencial en Eq. (10) y al mismo 
tiempo resuelve la ecuación diferencial no 
homogénea de primer orden Eq. (11), entonces 

1,0 1 1
1,0

1
( ) ( ) ( )

( )

x

y x u t z t dt
u x

  ,                  (21) 

pero como 1( )z x  se da en la Eq (19), obtenemos 
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2
2,1 1,0

2,1 1,0 2 2 1 1,0

( ) ( )[ ( )]

( ) ( ) ( ) ( )

x

t

y x a t u t

a s u s f s ds dt u x 


 


 
   

  




,   (22) 

la cual es consistente con la referencia [9],  y 
donde ha sido usada la expresión  

2,1 1,0( ( ) ( ))

2,1 2,1 1,0( ) ( ) ( )

s

a t u t dt

h s a s u se


  .        (23) 

     Procedemos a mostrar la consistencia de estos 
con otros resultados y algunas consecuencias 
interesantes. 
 
     

III  Factorización de las EDOLNSO  

 
Escribimos la Eq. (11)  

1 1,1 1,0( ) ( );    ( ) ( )
d

Ay x z x A u x u x
dx

   ,         (24) 

y simultáneamente la Eq. (18) como 

1 1,1 2 2,1( ) ( );    B ( )
d

Bz x u f x h x
dx

   .         (25) 

 Entonces todas las ecuaciones 
diferenciales no homogéneas de segundo orden en 
Eq. (10) admiten la forma 

1,1 2( ) ( )BAy x u f x ,                        (26) 

o explícitamente ( 1,1( ) 1u x  ) 

2,1 1,0 1,0 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )
d d

a x u x u x y x f x
dx dx

       
  

. 

(27) 
     Por otro lado tenemos que  

 
 

(2) (1) (1) (1)
2,1 2,1 2,0 1,0

(1) (1)
2 2,1 1,0

2

2

ABy y a y a a u y

f a u y

    

  
,      (28) 

esto significa que 

   (1) (1)
1,0 2,1 1,0 2,1, 2 2

d
B A u a u a

dx
    .         (29) 

 Algunas aplicaciones importantes pueden 
considerarse cuando 2 ( ) 0f x   y el conmutador es 

una constante, o equivalentemente 

1,0 2,1 1 02u a k x k   ,                           (30) 

donde 1( 0)k   y 0k  son constantes reales. Bajo 

estas condiciones la Eq. (26)  
( ) 0BAy x  ,                                  (31) 

y la Eq. (29), se reduce a la ecuación de 
eigenvalores  

1( ) ( ) ( )A B y x k y x  ;                         (32) 

digamos que el operador 
1,0

( )
d

dx
A u x   es un 

operador de descenso mientras que 

2 ,1 1,0
( ) ( )

d

dx
B a x u x     debe ser un operador de 

ascenso actuando sobre ( )y x . Entonces una 
solución de la Eq. (10) también satisface la 
ecuación ( ) 0Ay x  , la cual denotamos como 

0 ( )y x , que es igual con  

1,0 ( )

0 1,0( ) ( )

x

u t dt

y x u xe


  .                    (33) 

 Usando esta función obtenemos 

 

0 1 0 1,0 1,0

1 0 1,0 1

( ) ( ) ( )

( ) ( )

d
By x k x k u x u x

dx

k x k u x y x

       
 

  
,   (34) 

que es otra eigenfunción del operador 

 

1 1 0 1,0

1,0 1 0 1,0 1 1

( ) ( )

( ) ( ) ( )

d
BAy x k x k u x

dx

d
u x k x k u x k y x

dx

     
 

     
 

,    (35) 

con eigenvalor 1k . Ahora, a partir de la función 

1( )y x  obtenemos 2 ( )y x  

 
1

2 2 2
0 1 0 1 1 1,0 2

( )

2 2 ) ( ) ( )

By x

k k k k x k x u x y x

 

   
,      (36) 

que también es una eigenfunción del operador 

2 1 2( ) 2 ( )BAy x k y x  .                        (37) 

 Similarmente la función 2 ( )y x  se 

convierte en la función 2 3( ) ( )By x y x   y la 

función 3( )y x en 3 4( ) ( )By x y x  , etcétera. 

Explícitamente, las funciones  1,0( ) ( )ny x u x  son 

polinomios que tienen los coeficientes siguientes 
mostrados en la TABLA I. 
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 En general las funciones 

1,0

1,0

( )

1 0 1,0

( ) ( ) ( )

( )

0,1,2,...

x

n
n

n u t dt

y x B u x

d
k x k u x

dx

n

e


 

      
 



,             

(38) 
resuelven la ecuación de eigenvalores de segundo 
orden 

(2) (1)
2,1 2,0

1

( ) ( ) ( ) ( )

( )
n n n n

n

BAy x y x a y x a y x

nk y x

  

 
,      (39) 

con 
(1) 2

2,0 1,0 1,0 2,1 1,0 2,1 1,0 1 0;   2a u u a u a u k x k      ,   

(40) 
 Los polinomios de la TABLA I contienen a los 
polinomios de Hermite como caso particular 
cuando 0 0k   y 1 2k  . Además, no dependen da 

la función 1,0 ( )u x , es decir, si cambiamos la 

función 1,0 ( )u x  por otra función denotada por 

1,0 ( )U x , entonces la nueva eigenecuación 

1( ) ( )n nBAY x nk Y x   se escribe 
(2) (1)

2,1 2,0 1( ) ( ) ( ) ( )n n n nY x A Y x A Y x nk Y x    ,    (41) 

con 
(1) 2

2,0 1,0 1,0 2,1 1,0 2,1 1,0 1 0; 2A U U A U A U k x k     
(42) 
que tiene la solución 

1,0 ( )

1 0 1,0( ) ( )

0,1,2,...

x

n U t dt

n

d
Y x k x k U x

dx

n

e
      

 


,  (43) 

donde 1,0( ) ( )nY x U x  son los polinomios con los 

coeficientes dados en la TABLA I. Entonces, 
podemos relacionar  

1,0 1,0( ) ( ) ( ) ( )n nY x U x y x u x ,                 (44) 

y escribir 

1,0 1,0

1 0 1,0 1,0

( ) ( ) ( )

( ) ( )

n

n

Y x U x u x

d
k x k u x u x

dx



     
 

,          (45) 

así que 

1 0 1,0 1,0

1,0 1,0 1 0 1,0 1,0

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

n

n

d
k x k U x U x

dx

d
U x u x k x k u x u x

dx

      
 

     
 

.(46) 
Ahora, cuando 1,0 ( ) 0u x   las funciones ( )ny x  

se reducen a los polinomios de la TABLA I y se 
conserva la identidad siguiente  

1 0 1,0 1,0

1,0 1 0

( ) ( )

( ) 1

n

n

d
k x k U x U x

dx

d
U x k x k

dx

     
 

     
 

.         (47) 

Más aún, cuando 1,0 ( ) 0U x     las soluciones 

se aproximan a cero ( ) 0nY x    y son 

ortogonales en el intervalo x     con una 
función de peso unitaria 

1,0 2 12 ( )
2

1

( ) ( )

( ) ( ) 2 !( )

x

n m

nU t dt

n m nm

Y x Y x dx

y x y x dx n ke  





 











,(48) 
o equivalentemente los polinomios ( )ny x  son 

ortogonales en el mismo intervalo con función de 
peso 1,02U . 

 
III.1  Eigenecuaciones de segundo orden  

 
(a) Consideremos la ecuación diferencial 

(2) (1)
1 0( ) ( ) ( ) 0y x k x k y x   .             (49) 

  TABLA I.  

COEFICIENTES DE LOS POLINOMIOS 1,0( ) ( )ny x u x  

 0x  
1x  

2x  
3x

0 1,0y u  0
1k  

   

1 1,0y u  0k  1k  
  

2 1,0y u  2
0 12k k  0 12k k  

2
1k  

 

3 1,0y u  3
0 0 13k k k  

2 2
0 1 13 3k k k

 

2
0 13k k  

3
1k
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Aquí, identificamos 2,1 1 0( )a k x k    y 2,0 0a  , 

además 1,0 0u   como una solución de la Eq. (20), 

entonces la Eq. (49) admite la forma  

1 0( ) ( ) 0
d d

BAy x k x k y x
dx dx

       
  

.       (50) 

La Eq. (29) se convierte en la ecuación 

  (1) (1)
1,0 2,1 1, ( ) (2 ) ( ) ( )B A y x u a y x k y x   ,         (51) 

o según la Eq (32) 

1 0 1( ) ( )
d d

k x k y x k y x
dx dx

       
  

.       (52) 

 Como dijimos antes, la Eq. (50) muestra 
que el operador d

dx
 es un operador de descenso, y 

la Eq (52) dice que el 
1 0

d
k

dx
x k   operador es un 

operador de ascenso actuando sobre ( )y x . De 

hecho, 0 ( )y x debe ser una constante que puede ser 

elegida igual con uno, de acuerdo con la Eq. (33); 
los polinomios se expresan como sigue  

1 0( ) 1
n

n

d
y x k x k

dx
     
 

,                 (53) 

que satisfacen la ecuación diferencial Eq. (43) 

1( ) ( )n nBAy x nk y x  ,                       (54) 

explícitamente 
(2) (1)

1 0 1( ) ( ) ( ) ( ) 0n n ny x k x k y x nk y x    ,       (55) 

la cual se reduce a la ecuación de Hermite cuando 

0 0k   y 1 2k   [11].  

 
(b) Ahora analicemos la ecuación diferencial  

(2) 2
1 1 0

1 1
( ) ( ) ( ) 0

2 2
Y x k k x k Y x

     
 

.        (56) 

Entonces, 
2 ,1

0A   y  2

2 ,0 1 1 0

1 1
( )

2 2
A k k x k   , además 

1,0 1 0

1
( )

2
U k x k   satisface la Eq. (20). La ecuación 

aquí arriba y la Eq. (33) se pueden escribir como  

1 0 1 0

( )

1 1
( ) ( ) ( ) 0

2 2

BAY x

d d
k x k k x k Y x

dx dx



        
  
(57) 
y respectivamente 

1( ) ( ) ( )n nA B Y x k Y x  .                       (58) 

Como esta última ecuación es una eigenecuación, 
entonces podemos repetir los argumentos de la 
parte (a); Así la solución de la Eq. (56) puede 
obtenerse en forma semejante a Eq. (33) con la 
relación 

2
1 01,0

1

( )( )
4

0 ( )

x
k x kU t dt

kY x e e
 

  .                  (59) 

Con esta función obtenemos la expresión general 
(47) 

2
1 0

1

( )

4
1 0

1
( ) ( )

2

k x kn
k

n

d
Y x k x k

dx
e


     

 
,       (60) 

que son las eigenfunciones de la Eq. (41). 
Entonces, 

(2) 2
1 1 0 1

1 1
( )

2 2n n nY k k x k Y nk Y
      
 

        (61) 

 
o también 

(2) 2
1 0 1

1 1
( )

4 2n n nY k x k Y n k Y      
 

.        (62) 

 Ahora, según la Eq. (47), podemos escribir 
2

1 0

1

( )

4( ) ( )
k x k

k
n nY x y xe




 ,                     (63) 

donde 
2

1 0

1

2
1 0

1

( )

4
1 0

( )

4
1 0

1
( )

2

1

k x kn
k

k x k n
k

d
k x k

dx

d
k x k

dx

e

e







    
 

     
 

.            (64) 

La Eq. (62) puede ser identificada como la 
ecuación (A) de  Weber [12]  

(2) 21
( ) ( ) 0

4
y x x y x    

 
,             (65) 

cuando 
0

0k  , 
1

1k   para los valores (1 / 2 )n    . 

Además, cuando 
1

1k   las soluciones 

( ) 0nY x    y son ortogonales en el intervalo 

x     con las funciones de peso siguientes 

2
1 0

1

( ) 2 1
2 2

1

( ) ( )

( ) ( ) 2 !( )

n m

k x k n
k

n m nm

Y x Y x dx

y x y x dx n ke  





 










, (66) 
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En forma equivalente decimos que los polinomios 
( )ny x  son ortogonales para el intervalo 

x     con la función de peso 

2
1 0

1

( )

2

k x k

ke




. 

IV. CONCLUSIONES 

 Hemos mostrado que para parámetros 
arbitrarios 0k  y 1 0k   las funciones cuya fórmula 

de Rodrigues y cuya función generatriz son 
respectivamente 

2 2
1 0 1 0

1 1

( ) ( )

2 2( ) ( 1)
n

k x k k x kn
k k

n n

d
y x

dx
e e

 


  ,         (67) 

y 
2

1
1 0( )

2( , )
k t

k x k t
g x t e  

 ,                      (68) 
aparecen en la eigensolución de eigenecuaciones 
de segundo orden que satisfacen la condición (30). 
Para el caso particular cuando 0 0k   y 1 2k   

coinciden con los polinomios de Hermite, lo cual 
indicamos en las Eqs. (53) y (55). Estos resultados 
son una consecuencia directa del punto de vista 
que fue seguido para obtener la solución explícita 
de la EDOSOLN dada en la Eq. (22).  
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Resumen –– En la actualidad el sistema de alarma sísmica en 
base a la detección temprana de ondas P se trasmite en tiempo 
real a más de 25 unidades de trabajo del Instituto Politécnico 
Nacional. El campo extendido de acción del sistema ha exigido 
llevar un cuidadoso control de la calibración cotidiana del 
sistema, de instalación de los programas receptores, así como la 
implementación de programas de monitoreo y control remoto 
de las diferentes estaciones que reciben las señales de alarma 
sísmica. Presentamos en este trabajo una descripción de los 
complementos que se le han añadido y dela forma como ha 
respondido el sistema ampliado de difusión y recepción en este 
período de tiempo. 
 
Palabras Clave– Sismos, alarma, prevención 
 
Abstract–– At present seismic alarm system based on early 
detection of P waves is transmitted in real time over 25 units of 
work the National Polytechnic Institute. The extended field of 
action of the system is required to keep a careful daily 
calibration control system, installation of programs receptors as 
well as the implementation of programs and remote monitoring 
of the different stations receiving seismic alarm signals. We 
present in this paper a description of the additions that have 
been added and how the system has responded expanded 
broadcast and reception in this time period. 
 
Keywords –– earthquake, alarm, prevention 
 

o INTRODUCCIÓN 

 El sistema de Alarma Sísmica implementado en la 
E.S.F.M., que detecta en forma temprana la ondas P que 
preceden la llegada del conjunto de ondas destructivas S,R y 
L, en particular para los sismos generados en las costas del 
Océano Pacífico, y que permite acciones de prevención en 
tiempos que van desde los 15 a los 60 segundos, dependiendo 
de la distancia entre la zona metropolitana y el lugar del foco, 
fue probado a lo largo de 7 años para analizar su eficacia, así 
como para corregir sus errores; primero en el edificio Z de la 
Escuela Superior de Física y Matemáticas y luego en la 
biblioteca así como en el edificio 9 de esta escuela por medio 
de la red de datos del IPN. Inicialmente, el sistema tenía como 
parámetro de referencia de disparo para activar la alarma, 
únicamente el nivel del área bajo la curva de la banda de 
frecuencias en el rango de 0.5 a 2.0 Hz, posteriormente, luego 
de detectar falsas respuestas debido a las fluctuaciones 
bruscas de voltaje de la red eléctrica, se le añadieron 2 

parámetros más como condición de disparo; estos fueron el 
número de cruces por cero, así como la evolución en el tiempo 
de los  picos de voltaje de la derivada de la señal. 
Transcurridos 3 años en que el sistema no emitió falsas 
alarmas y respondió adecuadamente a todos los sismos 
ocurridos en ese lapso de tiempo, se decidió ampliar su área 
de influencia a la mayor cantidad de unidades conectadas a la 
red de datos del IPN. En efecto, a la fecha de la elaboración 
del presente artículo, las siguientes Unidades estaban 
inscritas al servicio de Alarma Sísmica: ESIME 
Azcapotzalco, UPIICSA, ESIA Tecamachalco, Dirección de 
Bibliotecas, CIC, ESEO, Dirección de Publicaciones, ESIME 
Zacatenco, UPIITA, ESCA Tepepan, UPIITA, CECyT 
No.11, CECyT No.05, CECyT No.07, ESIME Ticomán, 
ESIA Zacatenco, DCyC, ENCB, Secretaría de Extensión e 
Integración Social, Centro de Nanociencia, ESM, CECyT 
No.04, CECyT No.02, ESCOM, CECyT No.09, COFAA, 
ESFM y CIDETEC. El funcionamiento con mayor cobertura 
del sistema, requirió ampliarlo, conservando los algoritmos 
anteriores de reconocimiento y disparo pero anexándole otro 
tipo de requerimientos de supervisión y control. Estos 
complementos son los que se describen a continuación. 
 

o MODO DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS 

RECEPTORES DE LA SEÑAL 

 
A) Modo de operación de los sistemas de supervisión y 

control de los clientes del sistema 
 
El programa de supervisión y control tiene el nombre de 
“SisVigilante”.Se trata de un software compilado en AutoIt, 
con el esquema de cliente – servidor, cuyo objetivo es hacer 
4 tareas automáticas: 

1. Recopila información de la ventana del programa 
cliente “Alarma Sísmica” de la ESFM. 

2. Determina el estado de funcionamiento y la 
conectividad con el programa servidor de la 
“Alarma Sísmica” de la ESFM y con el programa 
servidor del cliente “SisVigilante”.  

3. Realiza la tarea automática de restablecer al 
programa cliente “Alarma Sísmica” en el caso de 
que se muestre una ventana con un aviso o un error, 
siempre y cuando al mismo tiempo exista una 

3 años de funcionamiento del Sistema Extendido de Alarma sísmica en 
base a la detección temprana de las ondas P. Resultados. 

 
Ernesto García Mingüer, José Antonio Peralta,  Israel Reyes Ramírez 

Escuela Superior de Física y Matemáticas-IPN, México D.F., México 
Teléfono 57296000 ext. 55007      E-mail: peralta@esfm.ipn.mx 



18 
 

conectividad normal con el programa servidor de la 
“Alarma Sísmica” de la ESFM. 

4. Envía la información del estado y las acciones que 
el programa realiza al programa servidor 
“SisVigilante”, instalado en una computadora de la 
UDI de la ESFM. 

 
El objetivo de lo anterior, es realizar las tareas más comunes 
y repetitivas sin necesidad de intervención humana, para así 
enfocar al capital humano en las tareas superiores como son 
el soporte técnico, la planeación, el diseño y la administración 
de los recursos. 
 
 

 
 

Fig. 1 – Pantalla típica de un cliente del sismógrafo 
 

A) Breve descripción del Robot “sisVigilante” 
 

El programa “sisVigilante”, es una compilación 
hecha con el programa AutoIt V3, que es un compilador con 
licencia de uso gratuita, cuyo lenguaje es semejante al Basic, 
en el que se pueden automatizar muchas tareas en los sistemas 
operativos Windows. 

Debido a eso, ha sido posible construir una 
herramienta automática o robot, para la tarea específica de 
supervisar al programa cliente dela alarma sísmica de la 
ESFM, con el fin de resolver automáticamente los problemas 
conocidos y construir un reporte en un servidor en el que se 
ejecuta la herramienta servidor “sisVigilante”, este colecta 
los datos enviados por cada cliente “sisVigilante” y elabora 
un reporte que permite supervisar de manera inmediata y 
precisa, el correcto funcionamiento de todos los clientes del 
sismógrafo con una mínima intervención humana. 

Cada robot “sisVigilante”, se encarga de manera 
autónoma de presionar los botones necesarios utilizando el 
puntero del mouse, cada que detecte un problema conocido, 
mejorando la confiabilidad del cliente notablemente. 

 
 

Fig. 2- En detalle, se puede observar la pantalla del robot       
“sisVigilante” en 3 estados diferentes. 

 
 

En la figura 2 se observan los siguientes campos: 
- Recepción :) , Indica cuando el diagnóstico determina un 
funcionamiento normal 
- Recepción = 1 , Indica cuando el sismógrafo está 
recibiendo los datagramas 
-Btnplay , Indica el estado del botón “play” del sismógrafo 
-Btn Stop, Indica el estado del botón “stop” del sismógrafo 
-Vent Err60, Indica cuando ha aprecido la ventana del 
“Error 60” 
-Programa cliente = True, indica cuando está activo el 
programa del sismógrafo 
-sisPerOn = 0, indica cuando no se reciben datagramas del 
servidor del sismógrafo 
-Alarma de sismo, indica cuando está activa la alarma de 
sismo 
-sisPing = 1, indica la conectividad y latencia del cliente 
hacia el servidor sisVigilante 
-sisStOn=1, indica la variable de control del botón “stop” 
-sisStOff=0, indica la variable de control del botón “stop” 
-sisReOn=1, indica la variable de control del indicador de 
recepción 
-svsClient activo en:, indica la IP del cliente 
-Enviando Datos:, muestra el datagrama enviado hacia el 
servidor sisVigilante 
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-Sismógrafo cliente funcionando, muestra el detalle del 
diagnóstico 

-Esta etiqueta variará, dependiendo del diagnóstico que 
haga el robot 
-“Pausar sisVigilante”, es un botón que permite detener la 
actividad del sisVigilante 

- Para reanudar “sisVigilante”, es necesario pulsar en 
“aceptar” 
 
El indicador de mayor interés, es el de “Recepción :)”, ya que 
se mostrará en verde cuando exista un funcionamiento normal 
y aparecerá la leyenda “Diagnosticando” con fondo amarillo, 
cuando exista algún problema, y el robot procederá a 
resolverlo tal como se observa en la figura intermedia de la 
figura 2. 
Adicionalmente, ante situaciones desconocidas, el robot 
envía los datos recabados al servidor para poder agregar 
eventualmente una solución automática adicional (ver figura 
a la extrema derecha en la figura 2). Se observa cómo se 
cambian los colores de fondo de las etiquetas, conforme el 
robot lee la pantalla, y emite un diagnóstico junto con una 
acción que puede observarse en la etiqueta de mayor tamaño 
que dice “Sismógrafo cliente está notificando el problema al 
administrador, en la figura 3 se observa la pantalla del cliente 
una vez que el sistema se ha restablecido. 

 

Los problemas que no puede resolver “sisVigilante” y que 
deberán ser atendidos por los encargados de cada sismógrafo 
son: 

- El equipo está apagado 
- El equipo no tiene conectividad de red 
- El equipo está siendo intervenido por un usuario 

Durante toda la operación del cliente “sisVigilante”, el 
reporte de la situación es recibido o diagnosticado por el 
programa servidor “sisVigilante”, de tal manera que los 
encargados recibirán un correo a la dirección que 
proporcionaron con anterioridad, informando de la situación, 
con la información necesaria, y la solicitud para que sea 
atendido a la brevedad. 
Por motivos de mantenimiento, en el cliente “sisVigilante” se 
puede oprimir el botón de “Pausa”, para que no tome el 
control del puntero del mouse automáticamente y para que no 
se reporte como una falla al servidor “sisVigilante”. Una vez 
que se requiera reanudar el trabajo del robot, se da un click 
en el botón “aceptar” de la ventana emergente. 

o RESULTADOS 

A la fecha (agosto de 2013), solo ha habido 2 errores, uno 
debido a un movimiento accidental del sensor  que disparó 
una señal falsa y otro debido a que la computadora sufrió una 
avería, después de que había funcionado como servidor 
principal a lo largo de más de 3 años de manera 
ininterrumpida, por lo que se considera que ha tenido un 
desempeño satisfactorio y todos los sismos importantes han 
sido detectados disparando y distribuyendo la señal de alarma 
en tiempo real a las unidades conectadas al sistema.  

 
Fig. 3.- El sismógrafo cliente, ha sido restablecido. El robot 

sisVigilante, ha detectado que el sismógrafo cliente está restablecido y 
procede a mostrarse en estado normal. 

 

o CONCLUSIONES 

El sistema de alarma sísmica ha funcionado adecuadamente, 
sin embargo hay algunas unidades del IPN que a la fecha no 
se han conectado con éste servicio. Por otra parte, dado que 
cuando la alarma se dispara la computadora que recibe la 
señal genera una señal por el puerto paralelo, se puede, 
mediante interruptores digitales externos, activar variados 
mecanismos (tales como válvulas eléctricas o sistemas que 
requieran activarse o interrumpirse durante un sismo), es 
recomendable que en el mediano plazo se pongan en 
funcionamiento este tipo de mecanismos para obtener de la 
alarma el máximo provecho. Una limitación que tiene el 
sistema es que se dispara no solo durante la aparición de las 
ondas P de un sismo de gran intensidad, sino que también se 
dispara en la fase destructiva de sismos de baja intensidad que 
en rigor no deben provocar movilizaciones humanas, para lo 
cual, actualmente está en fase de prueba un sistema que ha 
agregado a los algoritmos de reconocimiento de ondas 
sísmicas, un programa que es capaz de distinguir con gran 
precisión si la señal sísmica pertenece a una onda P o a ondas 
S, R y L. Una vez que haya transcurrido un período  
suficientemente largo de prueba, en que éste nuevo programa 
muestre ser eficaz, se adicionará al actual programa, 
corrigiendo esa importante deficiencia. 
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Resumen –– En este trabajo hacemos un recuento y una breve 
descripción del trabajo del doctor Miguel Aguilar Casas; 
consideramos importante difundir sus actividades ya que 
incorporando a sus métodos terapéuticos ciertos conceptos de 
la física, y en particular de la mecánica y el electromagnetismo, 
logró en muchas ocasiones curas impresionantes que 
desgraciadamente no tuvo ocasión de difundir adecuadamente 
en su medio profesional. Desde nuestro punto de vista no solo 
aplicó conceptos de la física a a medicina, sino que supo llevar 
a la práctica el principio de Lamarck de la estrecha relación 
que hay entre la función de un órgano y su forma o estructura, 
es decir de la ley del uso y  el desuso de los órganos. 

 
 
Palabras Clave – Potencia muscular, rotación, brazo. 

 
 
Abstract. In this paper we make a count and a brief description 
of the work of Dr. Miguel Aguilar Casas consider important to 
spread their activities as therapeutic methods incorporating 
certain concepts of physics, particularly mechanics and 
electromagnetism, often achieved impressive cures which 
unfortunately had no opportunity to properly disseminate their 
work environment. From our point of view not only physics 
concepts applied aa medicine, but knew implement the 
principle of Lamarck of the close relationship between function 
and form an organ or structure, ie the law of use and disuse of 
organs 
Keywords –– Muscle power, rotation, arm 

 

INTRODUCCIÓN 

 A menudo muchos estudiantes en 
bachillerato seleccionan la carrera de medicina 
porque piensan que esta profesión no tiene mucho 
que ver con la física y la matemáticas, sin 
embargo, un acercamiento a los temas y a la 
práctica de la medicina nos muestran lo contrario: 
el sistema respiratorio solo se puede comprender 
cabalmente si se dominan los principios de la 
hidrodinámica; la comprensión del sistema 
nervioso requiere asimismo de un alto dominio del 
electromagnetismo, el dominio de la ortopedia  
por su parte exige del conocimiento profundo de 

los principios de la mecánica y del 
electromagnetismo. 
El doctor Miguel Aguilar Casas ha sido uno de los 
pocos especialistas en el campo de la ortopedia 
que en su práctica clínica aplicó sus 
conocimientos de la mecánica, tal como funciona 
en el cuerpo humano, y asimismo, tal vez a partir 
de sus lecturas o de su práctica cotidiana el 
principio de Lamarck [1, 2] sobre las relaciones 
entre la función de un órgano y su forma, o, como 
usualmente se le conoce, la ley sobre el uso y el 
desuso de los órganos, que entre otras 
consecuencias señala que todo órgano que no se 
usa, se degrada.  
Dado el acierto, a menudo sorprendente de sus 
diagnósticos y sus terapias en base a estos 
conocimientos, quisiéramos hacer una breve 
crónica de algunos pocos de los innumerables 
casos que trató en su larga carrera profesional 
esperando que contribuyamos no solo a hacer un 
merecido homenaje a su capacidad y honestidad 
profesional, sino a contribuir a un acercamiento 
entre la medicina y la física.. 
 

ANTECEDENTES 

 
El doctor Miguel Aguilar Casas llegó a la Escuela 
Superior de Física y Matemáticas en 1978 con el 
fin de plantear ante todo 2 tipos de problemas: 1) 
medir la fuerza de tracción que había que aplicar a 
dos partes de hueso fracturado para separarlas una 
determinada distancia, y 2) registrar las señales 
eléctricas del hueso que según Basset [3] se 
generaban cuando éste se sometía a esfuerzos.  
El primer problema es importante dado que si se 
quieren soldar las dos partes de un hueso 
fracturado es esencial que estas partes no se 

El doctor Miguel Aguilar Casas: la medicina ligada con la física y el uso 
de los conceptos de forma y función 
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Escuela Superior de Física y Matemáticas-IPN, México D.F., México 
Teléfono 57296000 ext. 55007      E-mail: peralta@esfm.ipn.mx 
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compriman entre sí ya que esto produce 
necrosamiento (muerte de las células) en vez de 
regeneración de los huesos, lo recomendable es 
que antes de la inmovilización haya una distancia 
suficiente como para que no impida la formación 
de callo que actúa como una especie de soldadura 
que vuelve a juntar los huesos.  
El otro problema era también importante ya que 
de acuerdo a las propuestas de Basset [1] los 
campos eléctricos generados cuando el hueso se 
deforma localmente bajo esfuerzos son lo que 
estimulan la actividad de las células que 
construyen o que destruyen hueso –los 
osteoclastos y los osteoblastos-, y las que en 
última instancia le dan la forma requerida para 
que soporte de manera óptima las  cargas a las que 
habitualmente está sometido. Esta propuesta era 
importante para él ya que una de las 
consecuencias de este planteamiento es que si el 
hueso se mantiene estático, al no haber esfuerzos 
no se generarán campos eléctricos locales y por 
tanto la formación de hueso se interrumpirá y 
predominará la destrucción de hueso, en otras 
palabras, que la inmovilización de hueso 
conducirá al desarrollo de la osteoporosis. Por 
estas razones él se oponía a las terapéuticas, muy 
generalizadas entre los ortopedistas, de que a los 
huesos fracturados bajo recuperación se les 
mantuviera inmovilizados un tiempo excesivo, 
mientras que él recomendaba que en cuanto 
desapareciera el dolor en la parte fracturada, para 
favorecer la formación de hueso se le estimulara 
mecánicamente, incrementando progresivamente 
la intensidad del estímulo a medida que el hueso 
que unía la parte fracturada creciese y se 
fortaleciera con la formación de trabéculas, 
especie de ladrillos que se orientan en la matriz 
del hueso de manera que se resistan mejor los 
esfuerzos ( ver figura 1). 
 

 
 

Figura 1.  Cabeza de fémur humano en sección, las líneas orientadas son 
producidas por la alineación de las trabéculas 

 
El doctor señalaba como una limitación en la 
práctica de sus colegas el que basaran sus 
operaciones quirúrgicas en base a una pura 
casuística, es decir, ellos argumentaban que si en 
100 casos 70 cirugías habían tenido éxito, y en 30 
habían fracasado, este porcentaje exitoso indicaba 
que los criterios aplicados para operar eran 
adecuados; a su modo de ver este criterio era 
erróneo, lo correcto era averiguar las razones por 
las cuales se logró excito en ciertos casos y se 
falló en otros, esta argumentación, desde nuestro 
punto de vista como físicos, se alineaba pues en la 
línea directa de la argumentación científica la cual 
indica que de un hecho se ha encontrado su 
explicación cuando se le deduce de la aplicación 
de ciertos principios básicos. 
Otro hecho que el doctor recalcaba es que la 
inmovilización no solo produce la osteoporosis 
sino que puede provocar las destrucción de ciertas 
partes anatómicas esenciales para el buen 
funcionamiento de las articulaciones, por ejemplo, 
deteriorando el cartílago articular el cual  provoca, 
cuando el individuo se mueve, dolores muy 
intensos; este dolor impide la movilidad y con ello 
se deteriora aún más el cartílago cayéndose en un 
círculo vicioso.  
Por las razones enumeradas es que el doctor nos 
invitó a dar a los médicos un curso de física ligada 
a la medicina y el curso efectivamente se impartió 
en la Escuela Superior de Física y Matemáticas 
del IPN. 
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DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS CASOS 

La terapia para las osteogénesis imperfectas 
(generación defectuosa de hueso) que afecta a 
muchos niños ilustra claramente la naturaleza de 
sus tratamientos. A estos niños usualmente se les 
unen los huesos fracturados con clavos. Luego de 
una etapa de inmovilización se les quita el yeso y 
se les dice que ya pueden andar, pero el hecho es 
que al poco tiempo vuelven a sufrir de fractura; 
¿qué es lo que se hace habitualmente? ¡se le 
colocan más clavos! El doctor Aguilar Casas optó 
por una terapia absolutamente diferente. Él le 
quitaba la mayor cantidad de clavos y les dejaba 
solo los suficientes para que los huesos se 
mantuvieran unidos, luego los sometía a la 
aplicación de esfuerzos que progresivamente se 
iban incrementando, pero hay que ilustrar la 
manera ingeniosa cómo, con un procedimiento de 
su invención, logra esto. En efecto, el doctor 
diseñó y mandó construir una especie de pirámide 
de base circular y de cúspide truncada, un 
balancín, y le colocó en la base unas cuñas que se 
podían desplazar; el niño se montaba en la 
pirámide y se balanceaba con una amplitud 
determinada por la distancia entre cuñas; así, si las 
cuñas estaban poco separadas la fuerza con que 
los pies del niño frenaban el movimiento era leve, 
pero crecía a medida que las cuñas se iban 
separando y con ello la amplitud del balanceo; es 
así como se logra aplicar una fuerza periódica 
creciente; todo esto se ilustra en la figura 2. 
 

 
Figura 2. Balancín para ir aplicando sobre las piernas del niño  

una fuerza creciente 

 
Otro caso espectacular de cura fue el de una 
anciana de 84 años de origen español que padecía 
de una severa inmovilización de sus pies. A la 
anciana le habían diagnosticado los expertos de su 
país un problema de metástasis, es decir, de un 
cáncer que de las mamas había migrado a su 
cadera y al fémur. Según los médicos nada se 
podía hacer ya que el cáncer estaba muy avanzado 
y además las terapias habituales de radiación le 
podían hacer aún más daño a causa de su 
avanzada edad. La anciana, que al decir del doctor 
tenía un carácter muy fuerte, empeñada en  vivir 
vino a México a consultar a un homeópata; este le 
prescribió cierto tratamiento pero además la 
recomendó con el doctor Aguilar Casas. La 
anciana llegó a su consultorio en silla de ruedas, el 
doctor mira sus radiografías y donde otros 
médicos habían visto cáncer él ve osteoporosis y 
destrucción de articulaciones. Le pide que mueva 
las piernas y ella solo puede moverlas un pequeño 
ángulo. La terapia que le recomienda es sencilla: 
mover centenas de veces al día las piernas en la 
medida de lo posible. En la siguiente sesión la 
anciana ya puede mover casi normalmente los pies 
y en cuanto recupera la capacidad de andar el 
doctor le pide que suba 3 veces al día por las 
escaleras hasta el décimo piso que es donde está 
su departamento. El hecho es que las manchas 
negras que aparecían en las radiografías fueron 
desapareciendo hasta adquirir una apariencia 
normal. En conclusión, no había existido tal 
metástasis sino solo una descalcificación severa 
producto de la prolongada inmovilización a la que 
había sido sometida. 
Un caso más en el que los autores de este artículo 
tuvieron una participación directa, en base a las 
enseñanzas del doctor y a los resultados obtenidos 
en laboratorio en experimentos con hueso, fue el 
de un individuo que tenía unidas dos de las partes 
que conforman el fémur por medio de un gran 
clavo pero entre las cuales había una delgada tira 
de hueso tal como se aprecia en la figura 3. El 
análisis de las radiografías sugirió que en el 
impacto producido por cada pisada la energía 
mecánica era absorbida por el metal del clavo 
mientras que la tira solo jugaba un papel pasivo 
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sin recibir nada de esta energía. Lo que sugerimos 
es que la fijación se hiciera no por un clavo 
incrustado sino mediante fijaciones externas que 
tuvieran al mismo tiempo que resistencia 
suficiente para soportar los impactos mecánicos 
un cierto grado de elasticidad, así la tira de hueso 
podría recibir en cada paso una parte del impacto 
mecánico. En efecto, a los pocos meses el fémur 
se había regenerado casi en su totalidad y esto por 
la sencilla razón de que la estimulación mecánica 
sobre la tira de hueso, de la cual antes se le había 
aislado, había inducido la regeneración del fémur. 
Los criterios del doctor Aguilar Casas, una vez 
más, habían funcionado. 
 

 
Figura 3. Situación inicial del fémur en donde se aprecia una delgada 

 tira de hueso 

 
Finalmente un caso en que se evidencia la 
incapacidad de los médicos para aplicar 
conocimientos que casi se puede decir que son del 
sentido común, de desconocimiento de elementos 
básicos de la biología, de la fisiología y de la 
aplicación, una vez más, del principio lamarkiano 
de la ley del uso y el desuso. 
Un individuo sufrió en su niñez de una grave 
quemadura en la parte inferior del pie derecho, la 
quemadura dejó al descubierto una parte de la 
carne y pese a diversos tratamientos no se le pudo 
injertar piel para cerrar la herida; aunque a diario 
se cubría con pomadas y vendajes para impedir 
infecciones por contacto directo con el medio 
ambiente, en algún momento pescó una infección 
que se fue agrandando y le hizo un boquete casi 
perfectamente cilíndrico de un radio como de 2.5 
cm, y una profundidad de 1.5 cm 
aproximadamente; esto es, un tapón de carne 
muerta mezclada con pus. Consultó a un 
especialista en la ciudad de Guadalajara y le 

recomendó mantenerse en reposo, acostado y con 
el pie inclinado unos 40 grados; argumentó que el 
tapón impedía una infección con el contacto del 
aire, y que el reposo absoluto ayudaría a la 
curación del pie. Luego de 2 meses de seguir las 
indicaciones y ver que no mejoraba en absoluto 
consultó a otro especialista quien le prescribió lo 
mismo; y así pasaron 4 meses en los cuales 4 
especialistas le prescribieron la misma terapia: 
total inmovilización, mantener el pie inclinado y 
no quitar el tapón. Finalmente, desesperado y a 
punto de tomar la drástica decisión de que le 
amputaran el pie, vino a México y consultó al 
doctor Aguilar Casas; el doctor lo pasó a su 
consultorio, le hizo las preguntas pertinentes, y de  
inmediato le aplicó anestesia local, luego procedió 
a extirparle limpiamente con su pulso de cirujano 
el tapón de carne muerta y pus; le roció algunos 
polvos antisépticos en la parte expuesta, lo vendó 
y le recomendó que al día siguiente comenzara a 
andar ayudado con muletas. Las razones que dio 
fueron claras: 1) el único medio por el cual le 
pueden llegar a la parte herida elementos para su 
regeneración es la sangre; 2) el tapón impide el 
flujo de sangre; 3) la caminata estimulará la 
circulación, y 4) ayudará a la regeneración del 
hueso el cual a causa de la inmovilidad tan 
prolongada ya presenta zonas avanzadas de 
osteoporosis. En otras palabras: ¡le recomendó 
justamente todo lo contrario de lo que le habían 
prescrito los 4 especialistas anteriores!. A la 
semana el individuo casi se había recuperado 
totalmente, y andaba solo ayudado por el auxilio 
de un bastón de modo que al poco tiempo se 
restableció totalmente. 
 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Uno de los puntos en que el doctor siempre hacía 
énfasis era que en la medida de lo posible los 
tratamientos ortopédicos tenían que alentar al 
máximo la capacidad propia de regeneración del 
hueso, insistía en que el hueso no era un material 
inerte como el plástico o la madera, que no se le 
podía perforar y clavar impunemente tal como se 
hace con estos materiales, de ahí que señalara que 
ciertas terapias a base de inserción de clavos o 
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placas inmovilizadoras que requirieran del uso 
excesivo de tornillo podían de hecho, más que 
alentar, impedir esta capacidad regeneradora; por 
otra parte, sus conocimientos de mecánica, a 
menudo intuitivos o asimilados en sus 
intercambios de puntos de vista con físicos, le 
permitían percibir que una perforación del hueso 
no lo dejaba indemne, sino que podría provocar 
una redistribución de los esfuerzos, 
intensificándolos a tal grado en ciertos puntos que 
podrían llegar hasta el punto de ruptura, de ahí las 
fracturas que en ciertos casos se repetían una y 
otra vez. 
Por otra parte hay que tomar en cuenta su carácter 
tan humano y el hecho de que siempre se negó a 
comerciar con su profesión, tanto fue así que 
muchas veces sus colegas decían de él que 
“abarataba la profesión” dado que lo que cobraba 
por las cirugías no era un precio exagerado; en 
ciertos casos cuando sus pacientes eran gentes 
manifiestamente de escasos recursos llegó a 
cobrar precios irrisorios y se podrían contar 
muchas anécdotas al respecto. 
Una de las consecuencias del encuentro del 
Doctor Miguel Aguilar Casas con maestros de esta 
escuela fue que desarrolló el interés de algunos de 
nosotros por la forma como la física se ligaba con 
la medicina, de hecho ya hay en la ESFM algunos 
investigadores que trabajan en diversas áreas de la 
ciencia médica, ya en temas que se relacionan con 
la cardiología, en el papel de los radicales libres 
en el desarrollo de diversas enfermedades, en el 
estudio del oído y la fonación, o temas de 
biomecánica y morfogénesis del hueso. 
En cuanto al problema planteado por el doctor 
Miguel Aguilar Casas acerca de la existencia de 
señales eléctricas generadas por deformación 
mecánica de huesos, los resultados fueron no solo 
exitosos en la verificación experimental de que 
efectivamente existen (ver figuras 3, 4, 5 y 6), 
sino también en la creación de un modelo 
computarizado que muestra cómo, bajo la acción 
de esfuerzos sucesivos, un material con 
propiedades semejantes a las del hueso se puede 
remodelar hasta alcanzar un estado estacionario 
con propiedades óptimas para resistir a cargas (ver 
figura 7).  

 
              

 
 

Figura 4. Registro de las señales eléctricas que una placa de fémur de vaca 
genera bajo flexión 

 

 
 

Figura 5. Señales de voltaje generadas mediante flexión de una placa de 
hueso 

 

 
Figura 6. Relación de las señales de voltaje en el hueso con su velocidad de 

deformación. 
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Figura 7. Evolución simulada de una viga ósea bajo la aplicación  

sucesiva de fuerzas. 

 
Estos resultados han sido difundidos entre los 
médicos por medio de conferencias y algunas 
veces han tenido un buen recibimiento, 
convenciendo a los ortopedistas de todo el daño 
que puede causar la inmovilidad prolongada, y la 
necesidad, soslayada por las grandes compañías 
farmacéuticas en su afán de comercializar sus 
productos, de que la sola ingesta de calcio no 
puede combatir la degradación de los huesos, y 
que este tipo de complementos alimenticios solo 
pueden tener éxito  si van acompañados de la 
estimulación mecánica del hueso, es decir, del 
ejercicio. 
 
 

CONCLUSIONES 

 
Los tratamientos aquí descritos han tenido la 
particularidad de su extrema sencillez y pudiesen 
dar la falsa impresión que los conocimientos 
requeridos para aplicarlos exigen unos cuantos 
conocimientos; nada más falso; en realidad el 
doctor tenía un conocimiento detallado de la 
anatomía y la fisiología del cuerpo humano, ese 
vasto conocimientos adquirido en base a sus 
estudios y a su práctica de mucho tiempo, pero el 
saber mucho no exige aplicar terapias sofisticadas,  
porque a menudo el uso de métodos sofisticados 
que exijan, por ejemplo, de aparatos caros, 
proviene de la ignorancia y no del saber; esto nos 
hace ver, una vez más, que un verdadero saber 
puede desembocar en el uso de métodos sencillos 
para resolver un problema. 
 
Más allá de sus conocimientos médicos obtenidos 
mediante su práctica profesional, el doctor Miguel 
Aguilar Casas nos ha hecho ver la necesidad de 
una cooperación estrecha entre la física y la 
medicina, porque el hecho es que, tal como lo 
hemos mencionado, muchas funciones del cuerpo 
humano sólo pueden entenderse a cabalidad con el 
auxilio de la física, por tanto, uno de los campos 
promisorios de la aplicación de la física, y de las 

ciencias exactas en general, en nuestro país, está 
en la medicina; en otras palabras, consideramos 
que la forma de entender por el doctor Miguel 
Aguilar Casas su especialidad debe hacer escuela; 
afortunadamente la semilla prende, y el hecho es 
que algunos de sus antiguos alumnos que hoy 
ocupan cargos de dirección importantes en 
algunas instituciones médicas, ya lo están 
haciendo. Todo esto redundará en última instancia 
en beneficio de los pacientes, y esto, finalmente, 
debe ser nuestro principal incentivo, porque detrás 
de un mal diagnóstico puede venir, tal como lo 
hemos ilustrado: la condena a no poder usar una 
parte de nuestro cuerpo, la resignación a esperar 
en una impotente postración el avance progresivo 
de un mal, o la decisión desesperada de que nos 
amputen una parte de nuestro cuerpo. Dice un 
precepto de la medicina que no hay enfermedades 
sino enfermos, a lo cual podíamos añadir que no 
solo hay enfermos, hay seres humanos. 
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Resumen –– Experimentos sobre deslizamientos de un bloque 
en condiciones de fricción, muestran que hay diferentes modos 
en los cuales la energía elástica, luego de convertirse en energía 
cinética, puede ser convertida a su vez en energía de 
oscilaciones: a) al arranque del desplazamiento, b) durante el 
desplazamiento, y c) durante el frenado. Asimismo que luego 
del desplazamiento del bloque acoplado a un sistema elástico 
pueden quedar oscilaciones residuales que tienden a decaer 
exponencialmente. En este trabajo se aplican estos hechos 
como criterios de  interpretación de sismogramas reales. Se 
muestran resultados. 

 
 
Palabras Clave – Sismogramas, oscilaciones, fricción 

 
 
Abstract. Experiments on a block sliding friction conditions, 
show that there are different ways in which the elastic energy, 
then converted to kinetic energy can in turn be converted into 
energy of oscillation: a) the start of the displacement, b ) 
during displacement, and c) during braking. Also that after 
displacement of the block coupled to an elastic system may be 
residual oscillations tend to decay exponentially. In this paper 
we apply these facts as criteria for interpreting real 
seismograms.  
Keywords –– Seismograms, oscillations, friction 

IV. INTRODUCCIÓN 

 La superficie de la tierra es una capa 
formada por diferentes placas, algunas de las más 
importantes son: la placa Norteamericana, la 
Sudamericana, la del Antártico, la Eurasiática, la 
del Caribe, la Nazca, la placa del Pacífico y la de 
Cocos [1]. Las placas tienen contacto entre sí y 
esto da lugar a 3 tipos de contacto: divergente, 
convergente y neutro. 
Es aceptado en general entre los sismólogos que 
los sismos se deben al deslizamiento abrupto entre 
dos placas tectónicas [2], en particular para 
nuestro país es importante el deslizamiento 
paulatino de la placa de Cocos debajo de la placa 
de Norteamérica, tal como se aprecia en la figura 
1. 

Las tensiones provocadas entre placas vecinas 
debido al contacto de sus superficies rugosas, 
generan fuerzas que deforman elásticamente a las 
placas; la deformación se puede ir acumulando 
hasta llegar a un punto en que las fuerzas de 
fricción sean superadas y entonces sobreviene un 
deslizamiento que libera la energía elástica 
acumulada a lo largo de muchos años, provocando 
con ello perturbaciones que se propagan en forma 
de ondas sísmicas. Es por estas razones que es 
importante, para entender la fenomenología de los 
deslizamientos estudiar el deslizamiento en 
condiciones de laboratorio de este tipo de 
deslizamientos.  
 
 

 
 

Figura 1. Subducción de la Placa de Cocos en la Placa de 
Norteamérica 

 

V. DESLIZAMIENTOS EN CONDICIONES DE FRICCIÓN A NIVEL 

DE LABORATORIO 

 
Nosotros [3] hemos desarrollado  un estudio de la 
fenomenología de los deslizamientos entre placas 
bajo condiciones de fricción. El dispositivo 
utilizado consiste en un bloque de madera que se 

Criterios para una posible interpretación de sismogramas a partir de 
experimentos de deslizamiento bajo fricción 
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desliza sobre una base cubierto de lija; el bloque 
es arrastrado por un resorte que está ligado a una 
polea que rota a velocidad angular constante; a su 
vez sobre el bloque hay una placa vertical que 
oscila. El desplazamiento del resorte, el 
movimiento de la placa de madera, y las 
oscilaciones son medidas sucesivamente 
mediante: a) el tiempo que rota la polea antes que 
el bloque empiece a estirar el resorte, b) el giro de 
un potenciómetro lineal polarizado, y c) el 
desplazamiento relativo de un imán con respecto a 
una bobina. Las señales generadas por estos 
dispositivos fueron capturadas y analizadas por 3  
programas diseñados en lenguaje G de LabVIEW. 
Entre los resultados más interesantes que hemos 
encontrado es que cuando las fuerzas de fricción 
son superadas y el bloque se desliza durante un 
cierto tiempo se pueden generar diferentes tipos 
de oscilación: a) durante el arranque del bloque, b) 
durante su desplazamiento, c) durante el frenado, 
o d) en todas estas fases, tal como se muestra en la 
figura 2 y 3. 
Otro resultado interesante es que el 
desplazamiento en una superficie áspera no es 
regular sino mediante una serie de pulsos de 
aceleración, es decir, que el acoplamiento del 
sistema que oscila con los pulsos de aceleración 
puede dar lugar a oscilaciones forzadas, y si la 
frecuencia de la fuerza y del oscilador coincide, 
puede aparecer un estado de resonancia. 
En función de estos resultados analizaremos el 
conjunto de sismogramas de sismos reales que 
hemos acumulado a lo largo de 7 años para 
intentar establecer una clasificación en estos 
términos.  
 

 
Figura 2.  En la oscilación (a)  hay una primera absorción súbita de energía 

y luego una atenuación en forma exponencial, en (b) las oscilaciones se 
generan tanto el arranque del movimiento como en el frenado 

 

 
 

Figura 3. En este caso hemos graficado el cuadrado de las amplitudes de 
oscilación. Las oscilaciones en (c) se generan tanto al principio del 
movimiento indicado por la línea azul, como en el desplazamiento así como 
en el frenado; en (d) las oscilaciones se generan tanto en el arranque del 
movimiento como en el frenado 

 

VI. ANÁLISIS DE SISMOGRAMAS DE SISMOS REALES 

El análisis de algunos de los sismogramas que 
hemos capturado en nuestro laboratorio muestra 
que existen diferentes tipos de sismos que se 
pueden clasificar en algunas de las categorías 
anteriormente mencionadas.  
En la figura 4 mostramos los sismogramas que 
pueden caer en la categoría (a), es decir que 
crecen de manera súbita para luego decaer en 
forma aproximadamente exponencial; en la figura 
5 mostramos algunos sismogramas de sismos que 
se pueden incluir en la categoría (b) en ellos la 
oscilación se mantiene un tiempo relativamente 
prolongado para luego decaer lentamente; en la 
figura 6 mostramos sismos que presentan una gran 
amplitud tanto al principio del sismo como cerca 
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de su final y que pueden clasificarse en la 
categoría (d). 
 
 

 

 
 

Figura 4. Sismogramas de la categoría a 

 

 
 

Figura 5. Sismogramas de la categoría b 

 

 
 

Figura 6. Sismogramas de la categoría c 

 

VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
De acuerdo a los resultados mostrados si existen 
sismos que pueden caer aproximadamente en la 
clasificación propuesta, si bien de manera muy 
relativa.  
Los sismos de la categoría (a) pueden indicar que 
hubo un deslizamiento súbito de las placas en el 
cual recibieron casi toda su energía y luego por 
pura inercia siguieron oscilando con amplitud 

decreciente casi de manera exponencial disipando 
gradualmente su energía. Esto indica que el 
obstáculo que impedía el deslizamiento fue 
eliminado o superado rápidamente una vez que 
hubo suficiente acumulación de energía y luego 
las placas permanecieron estáticas. La categoría 
(b) puede indicar que no existió un único 
deslizamiento sino una serie de movimientos 
debidos no a uno sino a un conjunto de obstáculos 
que se extendían a lo largo del camino por el que 
se deslizaban las placas; estos obstáculos 
sucesivos alimentaban una y otra vez la energía de 
las oscilaciones; y la categoría (c) finalmente 
puede indicar que ya avanzada la primera fase del 
sismo cerca de su final apareció un nuevo 
obstáculo que mediante un frenado más o menos 
brusco provocó un incremento de la amplitud de 
las oscilaciones. 
Esta es una primera interpretación, sin embargo 
para los sismogramas que caen en la categoría (c) 
hay otras posibles, por ejemplo, la ocurrencia de 
resonancias durante ciertos lapsos limitados de 
tiempo. En efecto, en la figura 7 se observa que 
durante toda la fase de deslizamiento de las placas 
sobre una superficie rugosa el análisis de Fourier 
de los pulsos de aceleración muestra que hay 
componentes de frecuencia de la serie de pulsos 
que casi coinciden con el período natural de 
oscilación de la placa, por otra parte se observa 
también que luego de una primera etapa en que las 
oscilaciones tienden a decaer la amplitud se 
vuelve a incrementar; una posible explicación de 
este hecho es que en el lapso de tiempo en que la 
amplitud vuelve a crecer se dió un fenómeno de 
resonancia.  

VIII. CONCLUSIONES 

Los primeros resultados en el análisis de los 
deslizamientos bajo condiciones de fricción 
obtenidos a nivel de laboratorio han permitido 
disponer de nuevos conceptos para analizar los 
sismogramas, las clasificaciones que hemos 
propuesto para las oscilaciones en función de los 
tipos de deslizamientos han mostrado que se 
reflejan también en los diferentes tipos de 
sismogramas. Todas estas afirmaciones sin 
embargo deben hacerse con cautela ya que la 
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forma como se generan las oscilaciones de la 
tierra en un sismo real son mucho más complejas 
que las que se producen en un experimento de 
laboratorio. En efecto, en un sismo real en la fase 
destructiva se superponen las oscilaciones de las 
ondas S, R y L, y por otra parte, en el trayecto del 
foco al lugar en que los sismogramas son 
registrados las diferentes ondas encuentras 
variados obstáculos y tipos de medio de tal 
manera que estos registros solo indican de manera 
muy indirecta lo que ocurre en el foco. 
Por estas razones  los experimentos de este tipo se 
deben proseguir haciéndolos cada vez más 
complejos para que reflejen cada vez más algunas 
de las formas reales como se generan los sismos. 
 

 
 
Figura 7. Se muestra un posible de resonancia debido a la coincidencia de 
frecuencias de la frecuencia natural de oscilación (gráfica intermedia) y la 

frecuencia de la fuerza externa (gráfica inferior) 
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Resumen –– Se presenta en este trabajo dispositivo para medir 
la velocidad angular instantánea del brazo derecho cuando se 
desplaza contra carga. A partir de esta medida se calcula la 
máxima potencia muscular desplegada durante el giro del 
brazo, posteriormente se usa esta técnica para analizar como la 
máxima potencia evoluciona cuando el individuo analizado se 
somete a un régimen estricto y continuado de ejercicios. Se 
muestran los resultados. 

 
Palabras Clave – Potencia muscular, rotación, brazo. 

 
Abstract. We present in this work device for measuring 
instantaneous angular velocity of the right arm when moving 
against load. From this measure is calculated maximum muscle 
power deployed during rotation of the arm, then used this 
technique to analyze as the maximum power when the 
individual evolves analyzed is subjected to a strict regime and 
exercise continued. It shows the results. 
Keywords –– Muscle power, rotation, arm 

 

INTRODUCCIÓN 

 En las instituciones médicas dedicadas al 
campo de la ortopedia y a la traumatología, así 
como a la medicina del deporte cada día aumenta 
más el uso de dispositivos electrónicos 
computarizados que proporcionan índices 
cuantitativos acerca de la salud o la enfermedad 
del sistema neuromuscular de los pacientes. Estos 
dispositivos tiene la desventaja de ser en general 
importados y tener un alto precio como para estar 
al alcance de las clínicas de recursos medios. 
Dado el avance tan acelerado que la electrónica y 
la computación han experimentado en los últimos 
tiempos,  diseñar y construir dispositivos que sean 
útiles en los campos de la física médica ya es un 
hecho accesible para muchas de las instituciones 
como las de enseñanza superior en nuestro país, 
en particular en para nuestra institución. La 
efectividad de ciertas terapias de recuperación de 
un determinado miembro del cuerpo humano que 
haya sufrido daños a nivel muscular, se hace 

comprueba comúnmente haciendo preguntas al 
paciente o bien mediante pruebas de esfuerzo 
estáticas como por ejemplo tensionando un 
dinamómetro o levantando un peso, sin embargo 
que pruebas dinámicas de esfuerzo también 
aportarían información sobre el nivel de 
recuperación muscular. Por otra parte es una 
verdad aceptada que el ejercicio continuado 
mejora la capacidad muscular, sin embargo no se 
aporta en general datos específicos cuantitativos 
de que esto en realidad es así. Por este tipo de 
razones mostramos en este trabajo el diseño y la 
construcción de un dispositivo que puede medir la 
fuerza, el trabajo y la potencia desplegada por el 
brazo derecho cuando este rota contra carga; 
asimismo mostramos la relación de la potencia en 
función del tiempo y del ángulo de rotación; 
finalmente, el objetivo principal de este trabajo 
como es la evolución de la potencia muscular   del 
brazo de un individuo cuando este se ha sometido 
durante varios días a una rutina  de ejercicios. 
 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Descripción del dispositivo y argumentación 
teórica. El esquema básico del dispositivo se 
muestra en la figura 1 su funcionamiento 
detallado, así como algunos de sus resultados han 
sido descritos en otros trabajos [1, 2] y aquí solo 
se describirán brevemente.  
El sistema consta de una polea que rota contra la 
carga, R es la longitud del brazo de palanca, a es 
el radio de la polea y W la carga. La polea  está 
acoplada a un potenciómetro lineal polarizado; al 
rotar la polea varía la señal de salida del 
potenciómetro y el cambio de voltaje es 
proporcional al ángulo de rotación. La señal de 
salida es filtrada para eliminar el ruido de la línea 

Medidas cuantitativas del desarrollo de la potencia muscular con el 
ejercicio 
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(60 Hz) y luego capturada en una computadora 
mediante una interface.  
Paralelamente la velocidad con que rota la polea 
se mide con el desplazamiento de un imán dentro 
del núcleo de una bobina, se comprueba midiendo 
la velocidad con ambos sensores que hay una 
concordancia entre las velocidades. 
 

 
 

Figura 1. Dispositivo para medir la fuerza, la velocidad, el trabajo y la 
potencia muscular. 

La forma en que el brazo aplica una fuerza que 
hace rotar a la polea se muestra en la figura 2, 
hacemos notar que el eje de giro del brazo se hace 
coincidir con el eje de la polea y del 
potenciómetro. 
El individuo bajo estudio, con una edad de 27 
años, con un peso de 51 Kg y que en los últimos 5 
años no había realizado en forma sistemática 
ningún tipo de rutinas de ejercicio. En vista de que 
las mediciones se harían en la tarde se optó porque  
su horario de ejercicios fuese en la mañana para 
que a las pruebas llegase descansado. Su rutina la 
siguió con gran disciplina, anotando la hora en 
que daba inicio a sus sesiones, las cuales 
consistían en 3 series de “lagartijas” con un 
descanso entre cada serie. Anotó también el 
tiempo que le llevó cada serie. 
 

 
 

Figura 2, Posición del brazo durante el giro.  
 
 

Partiendo de la  torca T aplicada por el brazo 
podemos hacer el siguiente análisis para deducir la 
potencia muscular: 
 

T = I (d2 θ/dt2)               (1) 
 
Con I el momento de inercia de la polea y de 
brazo de palanca y θ el ángulo de rotación. Por 
otra parte si F es la fuerza muscular aplicada 
 

T = .Wa + FR                  (2) 
 
 Igualando 1 y 2 
 

F = (1/R)(d2 θ/dt2) + Wa/R         (3) 
 
 Y al multiplicar la ecuación 3 por la velocidad 
tangencial obtendremos la potencia P. 
 

P = [ I(d2 θ/dt2) + Wa] (d θ/dt)           (3) 
 
En la práctica la contribución a la torca de el 
momento de inercia de la polea y el brazo de 
palanca han sido despreciables ya que ambos son 
de aluminio, por otra parte, dada la concordancia 
de las velocidades medidas a partir de la derivada 
de la señal del potenciómetro y de la señal 
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generada por la bobina, se ha tomado esta última 
para registrar la velocidad ya que capta mejor los 
detalles finos del movimiento. 

RESULTADOS 

Uno de los resultados del análisis del movimiento 
rotacional del brazo es que cuando el individuo 
bajo estudio trata de hacerlo a la mayor velocidad 
posible, después de cierto tiempo alcanza un 
máximo de velocidad y luego de este momento de 
manera automática e involuntaria se frena. 
Otro resultado que se debe resaltar es que si se 
grafica la potencia en función del ángulo, el 
máximo de potencia siempre se da al mismo 
ángulo aún cuando se utilicen diferentes cargas tal 
como se observa en la figura 4. 
 
 

 
 

Figura 3. Evolución de la potencia en función del tiempo 

 

 
 

Figura 4. Evolución de la potencia para diferentes cargas en función del 
ángulo de rotación 

 

Si denotamos con h la hora en la cual comenzaba 
cada día sus rutinas, td12 y td23  los tiempos de 
descanso entre las series y T1, T2 y T3 los 
tiempos ocupados en desarrollar cada serie de 30 
lagartijas, estos parámetros fueron evolucionando 
de la forma mostrada en la tabla 1. 
 
 

Tabla 1 
 

 
 
En cuanto  a la evolución de su potencia muscular 
la presentamos en la gráfica de la figura 5. 
 

 
 

Figura 5. Evolución de la potencia muscular máxima en función 
de los días de ejercicio. 

ANÁLISIS 

Un hecho interesante es cómo al rotar con gran 
velocidad el brazo, tal como se aprecia en la 
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figura 3, luego de una etapa de arranque en que 
hay un tiempo para alcanzar la máxima velocidad 
alcanzado este valor máximo, al margen de la 
voluntad de manera automática los sistemas 
fisiológicos internos frenan paulatinamente  el 
movimiento de tal manera que cuando se llegue al 
final del giro la velocidad sea cero. Si esto no 
fuese así, el frenado brusco, equivalente a un 
choque impactante podría causar daño severo a los 
músculos. 
Otro hecho interesante es que al margen de la 
carga el ángulo en el que ocurre el máximo de 
potencia siempre es el mismo, tal como se observa 
en la figura 4; este es un hecho también 
absolutamente involuntario. 
Finalmente nuestro análisis ha mostrado que, en 
efecto, una rutina sistemática de ejercicios sí 
mejora el rendimiento muscular en lo que se 
refiere a la máxima potencia desplegada. El 
último valor de la serie, según se observa en la 
figura 5, es un 50 % mayor que el inicial, pero de 
hecho en uno de los días se supera hasta en un 150 
%. 
 

DISCUSIÓN 

 
Cabría investigar si la forma temporal como 
evoluciona la potencia es la misma para diferentes 
individuos o depende de factores tales como la 
edad, la fortaleza física, etc. En cuanto al ángulo 
de máxima potencia también se presta a investigar 
si es el mismo para todos los individuos, o si se 
modifica para el estado de salud de edad  y el 
historial de ejercicios del individuo bajo estudio. 
Dado que el sistema y la técnica aquí mostrados 
han mostrado que es eficaz para estudiar lo 
relacionado con el movimiento, la fuerza, el 
trabajo y la potencia muscular, el paso lógico 
siguiente sería aplicarlo a casos clínicos de la vida 
real; en este sentido lo ideal sería desarrollar un 
trabajo conjunto con alguna de las instituciones 
médicas oficiales. Se buscará en el futuro esta 
conexión. 
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Resumen –– Una acción para un sistema de partículas cargadas 
en relatividad especial es propuesta. La acción tiene la 
particularidad de permitir realizar las derivadas funcionales 
de las trayectorias y los campos al mismo tiempo. Se obtienen 
las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de movimiento para 
cada una de las partículas incluyendo el frenado por radiación. 
El resultado es enriquecido al utilizar el método de Landau-
Lifshitz para obtener ecuaciones de movimiento de segundo 
orden. 
 
Palabras Clave – Acción, electrodinámica clásica, auto-fuerza 
 
 
Abstract –– An Action for a system of charged particles in 
Special Relativity is proposed. The action possesses the 
particularity of allowing functional derivatives of the 
trajectories and the fields at the same time. Maxwell equations 
and the equation of motion with self-force for each particle are 
obtained. The result is enriched by using the Landau-Lifshitz 
method in order to obtain motion equations of second order. 
 
Keywords –– Action, Classical Electrodynamics, self-force 

 

INTRODUCCIÓN 

 La electrodinámica clásica representa una 
de las teorías aparentemente más consistentes de 
la física relativista. Sin embargo, varios problemas 
inherentes a la propia teoría no han sido resueltos; 
a saber: el problema de no interacción [1] que 
implica la no existencia de un hamiltoniano que 
describa covariantemente el movimiento de 
partículas que interactúan entre sí, la descripción 
de la fuerza de auto-frenado [2] que se deduzca de 
una teoría general y no de una adición al propio 
modelo electrodinámico, y la existencia de una 
acción completa de un sistema de partículas 
cargadas [3] que describa al mismo tiempo la 
dinámica de las partículas y el comportamiento de 
los campos. El propósito de este artículo consistirá 
en proponer una acción completa para un sistema 
de partículas cargadas en relatividad especial que 

pueda variarse al mismo tiempo la trayectoria de 
las partículas y los campos a través de sus 
potenciales. Se obtendrán entonces las ecuaciones 
de Maxwell y las ecuaciones de movimiento para 
cada una de las partículas incluyendo el término 
de frenado por radiación. 
El trabajo se organiza de la siguiente manera: en 
la sección II, se propone la acción para un sistema 
de partículas cargadas en relatividad especial. Se 
realiza la variación simultánea de las trayectorias 
y los campos obteniéndose las ecuaciones de 
Maxwell y las ecuaciones de movimiento para 
cada una de las partículas cargadas. Se muestra 
que en las ecuaciones de movimiento, se debe 
calcular la auto-fuerza. En la sección III, se 
obtiene el término de radiación para cada una de 
las partículas y se desarrolla el método de Landau-
Lifshitz para obtener el término de frenado por 
radiación para cada una de las partículas. Se 
realiza una discusión de los resultados en la 
sección IV. Finalmente en la conclusión, sección 
V, se describe la forma y dificultades para 
generalizar los resultados a relatividad general. 
 

ACCIÓN PARA UN SISTEMA DE PARTÍCULAS CARGADAS EN 

RELATIVIDAD ESPECIAL 

 Es muy frecuente encontrar formulaciones 
lagrangianas para obtener la ecuación de 
movimiento de una partícula cargada y también 
para deducir las ecuaciones de Maxwell. Sin 
embargo, en todas ellas se propone una acción 
como la suma de la acción de las partículas libres, 
energía cinética, la acción debido a la interacción 
entre partículas y la propia acción de los campos. 
Para obtener las ecuaciones de movimiento se 
varía la trayectoria de las partículas y los 
potenciales se consideran dependientes de las 
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trayectorias de las partículas. También se varían 
los potenciales considerándolos independientes de 
las trayectorias de las partículas para obtener las 
ecuaciones de Maxwell. Este tratamiento es 
incorrecto pues en una acción se deben proponer 
las funciones de variación en forma 
independiente. Demos un ejemplo de ello: sea una 
acción con funciones x y y independientes. La 
acción puede ser descrita por 
 

 .),,( dttyxLS                                   (1) 

Al variarla obtenemos 
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Sin embargo, no podemos realizar la variación de 
la siguiente manera, 
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En efecto, o se considera que y es función de t o 
de x, pero no podemos considerar los dos casos a 
la vez. Esto es equivalente a lo que se hace en 
electrodinámica clásica [3], [4]. Además el 
método no permite identificar o deducir la fuerza 
de frenado y por ello Hammond [2] ha indicado 
que la fuerza de frenado se pone de manera 
artificial. Por ello propondremos una acción en la 
que se pueda variar las trayectorias y los 
potenciales en forma simultánea. 
 

F. Tétradas y propagador en paralelo 

Para poder proponer una acción completa 
tendremos que definir ciertas herramientas 
matemáticas que nos permitirán obtener el 
resultado deseado. Consideremos entonces una 
tétrada, una base ortogonal, en la trayectoria 
de cada una de las partículas y transportémosla 
en paralelo hasta el punto x, de donde 
podemos definir el propagador en paralelo; es 
decir:   
 

a
aa eege 



    .                 (4) 

 
Pero como vamos a tener que definir las 
tétradas para cada una de las partículas, nos 
conviene expresarlas como 
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 Hay que hacer notar que al aplicar el 
transportador en paralelo a un tensor en zi se 
obtiene el tensor en x transportado en paralelo. 
Con estas definiciones ya estamos en 
condiciones de expresar nuestra acción. 
 
G. La acción completa 

Se propone una acción que se varíen las 
trayectorias zi  y los potenciales Ai 
simultáneamente. Esto implica que no  se puede 
expresar a los potenciales como función de las 
trayectorias y por ello se utiliza el propagador en 
paralelo. La acción propuesta es 
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donde se ha tenido que introducir al bi-tensor 
propagador en paralelo gi

 para poder definir el 
producto entre la velocidad y el potencial para 
poder representar la densidad lagrangiana de 
interacción como un escalar, y el tensor Fes 
igual a
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H. Variación y ecuaciones 

Antes de realizar la variación de la acción, 
debemos resaltar ciertos resultados. 
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De los términos con variaciones de los 
potenciales, considerando una integral por partes, 
se obtienen las ecuaciones de Maxwell; es decir: 
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donde  es el D’Alembertiano y jes el 4-vector 
de densidad de corriente representado por 
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Por otro lado si nos fijamos en la variación con 
respecto a las trayectorias obtenemos la ecuación 
de Lorentz para cada una de las partículas pero 
con la diferencia que la auto-fuerza aparece en 
uno de los términos; es decir: 
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En primera instancia uno podría pensar que se 
llegó a la ecuación de Lorentz para cada una de 
las partículas cargadas, sin embargo si se analiza 
al tensor F a fondo a partir de las ecuaciones de 
Maxwell, representadas en (9), podremos ver que 
el auto-campo está incluido. En efecto, por la 
linealidad de estas últimas podemos representar al 
tensor F de la siguiente manera: 
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Es decir, 
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La primera sumatoria corresponde a la fuerza 
ejercida sobre la i-ésima partícula debido a las 
demás partículas cargadas. Pero el último término 
corresponde a la auto-fuerza. 
Finalmente podemos resaltar que al variar la 
acción descrita en (6) se obtienen las ecuaciones 
de Maxwell y de movimiento para cada una de las 
partículas incluyendo la auto-fuerza. La 
descripción de la auto-fuerza la daremos en la 
siguiente sección.  
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AUTO-FUERZA Y MÉTODO DE LANDAU-LIFSHITZ  

A. Auto-fuerza 

El anterior procedimiento nos  permitió  
encontrar a las ecuaciones de Maxwell junto 
con las ecuaciones de movimiento para cada 
una de las partículas. Analicemos primero la 
fuerza de Lorentz regular debido a la acción 
de las demás partículas sobre la partícula 
considerada, 
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Este término se calcula de manera regular; es 
decir por medio de los potenciales retrasados. 
Sin embargo, el término de auto-fuerza 
presenta una dificultad inherente. En primera 
instancia debido al término de tipo culómbico 
aparecerá una divergencia. Por ello hay que 
realizar una renormalización. El primero en 
realizarla fue Dirac [5] quien, en 1938, logró 
encontrar una ecuación de movimiento dado 
un campo externo para una partícula cargada. 
Su método consiste en calcular la energía-
momentum cedida al espacio debido a la 
aceleración de la partícula cargada. Sin 
embargo se han realizado renormalizaciones 
que de alguna manera esconden el problema 
[6], pero que simplemente eliminan la 
divergencia. Un método más sofisticado, ha 
sido desarrollado por Detweiler y Whiting [7], 
[8] y consiste en proponer una función de 
Green, llamada regular, la cual no presenta tal 
divergencia. El resultado es: 
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Donde e2/m representa al tiempo 
característico de la carga qi.  
 
 
 

B. Método de Landau-Lifshitz 

  Finalmente, esta ecuación (15) presenta ciertas 
dificultades. El hecho que sea una ecuación de 
tercer orden representa un hecho inédito y acarrea 
una serie de inconvenientes físicos pues en 
mecánica clásica, incluyendo la parte relativista, 
las ecuaciones son de segundo orden y por ende 
en consistencia con la primera ley de Newton. Al 
ser de tercer orden aparecen las llamadas auto-
aceleraciones y preaceleraciones. Para eliminar el 
carácter de ecuación de tercer orden de (15) 
debemos utilizar el método de Landau-Lifshitz 
que consiste en sustituir la aceleración de la 
partícula en el lado derecho de (15) por la fuerza 
aplicada debido a las demás partículas; es decir: 
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V. DISCUSIÓN 

 Hemos podido encontrar una acción que 
cumple con los siguientes puntos: 

1- Es completa en el sentido que se  varían en 
forma simultánea tanto las trayectorias de 
las partículas como los potenciales. 

2- Al mismo tiempo que se obtienen las 
ecuaciones de Maxwell, se deducen las 
ecuaciones de movimiento para cada una de 
las partículas cargadas. 

3- Se obtiene de manera natural la auto-fuerza.  
Las consecuencias de este resultado son 
importantes pues se logró encontrar una forma 
consistente de la electrodinámica. Sin embargo, el 
cálculo de la auto-fuerza y la aplicación del 
método de Landau y Lifshitz [3], presentan 
todavía una serie de discusiones sobre su validez. 
Todo parece indicar que los resultados son válidos 
a orden 2 en un desarrollo con respecto a la carga 
de la partícula, pero también el carácter puntual de 
las partículas cargadas se pone en duda debido a 
los conceptos de la gravitación. 
Por otro lado, aún viendo a la ecuación (16) como 
una aproximación, esta última es válida para 
utilizarla en la física de plasmas. Sus 
implicaciones pueden ayudar bastante en el 



39 
 

entendimiento de la estabilidad de las órbitas y 
por ello el resultado de Landau y Lifshitz es 
importante.   

VI. CONCLUSIONES 

 Una vez que hemos encontrado la acción 
que cumple con todas las características de la 
sección de discusión, podemos llegar a las 
siguientes conclusiones. Dada la densidad 
lagrangiana podríamos obtener una densidad 
hamiltoniana y realizar un análisis con respecto al 
teorema de no interacción. Por otro lado se 
sentaron las bases para obtener una acción en 
relatividad general. Aunque  la obtención de la 
auto-fuerza eléctrica y la gravitacional pueden 
obtenerse bajo ciertas condiciones con 
aproximaciones lineales, su deducción no es un 
trabajo aparentemente fácil pues se deberá incluir 
los términos electromagnéticos en el tensor de 
energía-momentum. Queremos hacer notar que el 
concepto de partícula puntual de la relatividad 
especial no puede ser generalizado en forma 
directa a relatividad general. En efecto, una  
partícula puntual será siempre un hoyo negro 
cuando la teoría de la gravitación se tiene en 
cuenta. Sin embargo, para este tipo de 
aproximaciones la consideración puntual 
representa un buen modelo mientras no se 
conozca la estructura de las cargas. 
El teorema de no interacción implica también la 
imposibilidad de encontrar un centro de masa de 
un sistema de partículas o de una densidad de 
masa. Por lo que el considerar que una partícula 
está representada por su centro de masa y que los 
errores debido a su estructura son despreciables 
carecen de sentido. Por lo tanto el estudio de una 
lagrangiana no de partículas puntuales sino de 
densidades de masa debe ser obtenido. La mejor 
manera de obtenerlo consiste en partir de nuestra 
lagrangiana y generalizarla a partículas con 
estructura. Sin embargo, se tiene que ligar la 
estructura de la masa con la de la carga. Desde el 
principio de la relatividad y el estudio del frenado 
por radiación se propusieron varios modelos que 
explicaran la estructura del electrón pero sin éxito. 
Un ejemplo típico fueron los tensores de Poincarré 
que no pudieron nunca presentarse en forma 

covariante y además nunca tuvieron una base 
experimental para poderlos aceptar. El tema de la 
estructura de las cargas sigue siendo un tema 
abierto en electrodinámica clásica y relatividad 
general. 
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Resumen –– Una acción para un sistema de partículas cargadas 
en relatividad general es propuesta. La acción tiene la 
particularidad de permitir realizar las derivadas funcionales 
de las trayectorias y los campos al mismo tiempo. Se obtienen 
las ecuaciones de Maxwell en relatividad general, Las 
ecuaciones de Einstein y la ecuación de movimiento para cada 
una de las partículas en relatividad general incluyendo el 
frenado por radiación y el frenado por auto-campo 
gravitatorio. El resultado es enriquecido al utilizar el método 
de Landau-Lifshitz para obtener ecuaciones de movimiento de 
segundo orden y la ecuación de MiSaTaQuWa para el auto-
campo gravitacional. 
 
Palabras Clave – Acción, auto-fuerza electromagnética, auto-
fuerza gravitacional 
 
 
Abstract –– An Action for a system of charged particles in 
General Relativity is proposed. The action possesses the 

particularity of allowing functional derivatives of the 
trajectories and the fields at the same time. Maxwell equations, 
Einstein equations and the equation of motion with self-forces,  
both electromagnetic and gravitacional, for each particle are 
obtained. The result is enriched by using the Landau-Lifshitz 
method in order to obtain motion equations of second order 
and the MiSaTaQuWa like equation for the gravitacional self-
field. 
 
Keywords –– Action, electromagnetic self-force, gravitational 
self-force 

 

INTRODUCCIÓN 

 La teoría de gravitación desarrollada por 
Einstein en el primer cuarto del siglo XX es 
considerada como una teoría cerrada y 
consistente. Sin embargo, cuando se consideran 
los efectos por auto-frenado por gravitación o por 
radiación  electromagnética, la teoría presenta 
dificultades. En efecto en ambas teorías las auto-
fuerzas son añadidas al modelo en forma artificial 
y presentan contradicciones físicas fundamentales; 
a saber: las auto-aceleraciones y pre-
aceleraciones, las divergencias en la deducción, o 
sea las renormalizaciones. Sin embargo, por 

medio del método de Landau-Lifshitz, las auto-
aceleraciones y preaceleraciones desaparecen y 
además el método Detweiler y Whiting [1] es 
capaz de eliminar a las divergencias de manera 
natural. Sin embargo, varios problemas persisten. 
La no completes de la teoría pudiera ser resuelta 
de la misma manera que se realizó en un trabajo 
relacionado sólo con la relatividad especial [2]. La 
no linealidad de las ecuaciones de Einstein 
representa el problema mayor para poder calcar a 
relatividad general el procedimiento de la teoría 
de la relatividad especial. Además los términos de 
auto-fuerza, representados en ecuación de 
MiSataQuWa [3], se derivan de consideraciones  
muy fuertes como la posibilidad de linealizar [3] 
las ecuaciones de Einstein a partir de un campo 
gravitacional externo y de olvidarse de las cargas 
de las partículas. El propósito de este artículo 
consistirá en proponer una acción completa para 
un sistema de partículas cargadas en relatividad 
general que pueda variarse al mismo tiempo la 
trayectoria de las partículas, los campos 
electromagnéticos a través de sus potenciales y los 
campos gravitacionales. Se obtendrán entonces las 
ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de 
Einstein y las ecuaciones de movimiento para 
cada una de las partículas incluyendo los términos 
de frenado por radiación y auto-fuerza 
gravitacional. Sin embargo, las auto-fuerzas sólo 
se especificarán en forma y no explícitamente 
debido a las dificultades mencionadas en su 
cálculo.  
El trabajo se organiza de la siguiente manera: en 
la sección II, se propone la acción para un sistema 
de partículas cargadas en relatividad general. Se 
realiza la variación simultánea de las trayectorias 
y los campos obteniéndose las ecuaciones de 
Maxwell, las ecuaciones de Einstein y las 
ecuaciones de movimiento para cada una de las 
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partículas cargadas. Se muestra que en las 
ecuaciones de movimiento, se debe calcular las 
auto-fuerzas, electromagnéticas y gravitacionales. 
En la sección III, se discute los métodos para 
poder obtener los términos de frenado, 
electromagnéticos y gravitacionales. Se realiza 
una discusión de los resultados en la sección IV. 
Finalmente en la conclusión, sección V, se 
describe el trabajo por realizar para obtener la 
forma de las ecuaciones de movimiento para cada 
una de las partículas. 
 

ACCIÓN PARA UN SISTEMA DE PARTÍCULAS CARGADAS EN 

RELATIVIDAD GENERAL 

 Es muy frecuente encontrar formulaciones 
lagrangianas para obtener la ecuación de 
movimiento de una partícula cargada y también 

para deducir las ecuaciones de Maxwell [4], [5]. 
Sin embargo, en todas ellas se propone una acción 
como la suma de la acción de las partículas libres, 
energía cinética, la acción debido a la interacción 
entre partículas y la propia acción de los campos. 
Para obtener las ecuaciones de movimiento se 
varía la trayectoria de las partículas y los 
potenciales se consideran dependientes de las 
trayectorias de las partículas. También se varían 
los potenciales considerándolos independientes de 
las trayectorias de las partículas para obtener las 
ecuaciones de Maxwell. Este tratamiento es 
incorrecto pues en una acción se deben proponer 
las funciones de variación en forma 
independiente. De hecho en un trabajo de esta 
reunión [2] se resuelve el problema en relatividad 
especial para un sistema de partículas. Pero 
cuando la gravitación interviene el problema se 
complica mucho más debido a la no linealidad de 
las ecuaciones de Einstein y de la forma 
covariante que debe tener la acción. 
 
C. Tétradas y propagador en paralelo 

       Para poder proponer una acción completa 
tendremos que definir ciertas herramientas 
matemáticas que nos permitirán obtener el 

resultado deseado. Consideremos entonces una 
tétrada, una base ortogonal, en la trayectoria de 
cada una de las partículas y transportémosla en 
paralelo hasta el punto x. El punto x debe estar 
suficientemente cercano a la trayectoria de la 
partícula para tener geodésicas únicas, de donde 
podemos definir el propagador en paralelo; es 
decir:   
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El subíndice “i” se ha introducido para poder 
definir las tétradas para cada una de las partículas. 
Por otro lado ya indicamos que sólo podemos 
definir las tétradas en forma local para evitar la no 
unicidad de las geodésicas. Sin embargo, como 
veremos el uso de transportadores vendrá siempre 
acompañado de la Delta de Dirac y por lo tanto 
podemos utilizarlos sin caer en un error. Por otro 
lado, ya veremos que siempre que se varíe el 
tensor métrico se variará la tétrada. Sin embargo, 
al considerar la variación de la tétrada se podrá 
siempre expresar como proporcional a la variación 
del tensor métrico y no aparecerá la variación de 
la tétrada al final. Por lo que los subíndices “i” 
podrán omitirse  y  nos conviene expresarlas 
simplemente como 
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Por otro lado, cuando nos refiramos a 
funcionalidades de x, utilizaremos los subíndices 
etcCuando nos refiramos a 
funcionalidades de zi, utilizaremos los subíndices 
etc. Con estas definiciones ya estamos 
en condiciones de expresar nuestra acción. 

 
D. La acción completa 

Se propone una acción que se varíen las 
trayectorias zi , los potenciales Ai y los campos 
gravitacionales g   simultáneamente. Esto 
implica por ejemplo que no  se pueden expresar a 
los potenciales como funciones de las trayectorias 
y por ello se utiliza el propagador en paralelo [3]. 
La acción propuesta es 

Este trabajo está patrocinado en parte por la SIP-IPN, proyecto SIP-
20130557, COFAA-IPN y EDI-IPN y CONACYT 
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donde se ha tenido que introducir al bi-tensor 
transportador en paralelo g para poder obtener 
cantidades escalares en la densidad lagrangiana de 
interacción, R representa al escalar de curvatura y 
el tensor F se expresa en función de los 
potenciales electromagnéticos A

, 
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E. Variaciones y ecuaciones 

Para obtener la variación de S, S, debemos variar 
S con respecto a gzi y A. Para ello 
realizaremos variaciones parciales de las distintas 
acciones de la acción total; es decir: SGg se 
referirá a la variación de la acción del campo 
gravitatorio con respecto al tensor métrico; SFA 
se referirá a la variación de la acción del campo 
electromagnético con respecto al potencial A, etc. 
Debemos señalar que por ahorro de escritura 
cuando estemos variando con respecto a una 
variable, no indicaremos en la variación la 
variable pues se obvia la indicación; es decir: en 
vez de poner zH, pondremos nada más  
Realicemos la variación de la acción de la 
gravedad con respecto al tensor métrico,  
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La variación, con respecto al tensor métrico, es 
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Tenemos 
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Analicemos primero la variación de R
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Queremos obtener la variación de Rpero 
debemos analizar varios resultados para no 
cometer errores. Efectivamente, veamos primero 
que la variación de un vector derivado 
covariantemente no es lo mismo que  la derivada 
covariante de una variación de un vector. Lo cual 
si sucede cuando se toma simplemente la derivada 
parcial. 
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Lo cual implica que 
 

   


  ;; VV  .                         (12) 

 
Veamos ahora la relación entre la variación de la 
métrica contravariante y la variación de la métrica 
covariante. Primero veamos que si se toma una 
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métrica g’ = ggentonces para subir 
índices se tendría que aplicar el tensor gges 
decir:
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Por otro lado, necesitamos tener  
 




 '' gg ,                                (14) 

Sin embargo de (13), tenemos 
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Lo cual no coincide con (14). La consecuencia de 
esto es clara: las variaciones contravariantes del 
tensor métrico no se obtienen de aplicar 
directamente el tensor métrico no variado 
directamente. Para obtener la forma covariante de 
la variación del tensor métrico, se usa la propiedad 
de la inversa; es decir: 
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 Ya estamos entonces en condiciones de calcular 
la variación de las conexiones afines 
Tenemos 
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Utilizando a (16), llegamos a 
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Utilizando a la definición de la conexión afín, 
ecuación (17), se tiene 
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Podemos ver que es un tensor. En efecto, 
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Lo que implica que es un tensor. 
Por lo tanto, la variación de Res 
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Si regresamos a (9), el último término se escribe 
como 
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 Por otro lado, usando la identidad 
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se obtiene 
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Este término se anula cuando se integra sobre todo 
el espacio. Regresando a (9), es claro que 
necesitamos conocer a g)1/2), para ello 
tendremos que analizar ciertas identidades. 
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Por lo tanto 
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Utilizando (16) y (26), tenemos que (8) se 
transforma en 
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(27) 
Si consideráramos el vacío entonces tendríamos 
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  RgR .                                 (28) 

Estas ecuaciones representan a las ecuaciones de 
Einstein en el vacío como era de esperar. Pero las 
tenemos que combinar dentro de una acción total 
y entonces aparecerán otros términos como el 
tensor de energía-momentum. El siguiente paso es 
analizar como es la variación de la acción de las 
partículas con respecto a la variación del tensor 
métrico. 

 

Si regresamos a (3) y si nos fijamos simplemente 
en la acción de las partículas, tenemos 
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  (29) 

Si queremos variar con respecto al tensor métrico, 
nos encontraremos ahora con el problema de 
cómo variar a los transportadores en paralelo. En 
efecto, cuando variamos el tensor métrico, las 
tétradas que generan al transportador en paralelo 
también variarán pues las geodésicas a su vez lo 
harán. Tendríamos entonces que encontrar la 
dependencia entre la variación del tensor métrico, 
la variación del transportador en paralelo y la 
variación de las tétradas. Sin embargo, como 
veremos a continuación es más fácil expresar la 
variación del tensor métrico en función de la 
variación de la tétrada que al revés. En efecto,  
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  Por otro lado, 
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Finalmente, podemos expresar a la variación de la 
acción del campo gravitatorio en función de la 
variación de la tétrada; es decir  
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(32) 
 

Aunque encontramos el mismo resultado que en 
(28), se está cometiendo un error básico pues la 
tétrada no está bien definida para cualquier x. En 
efecto, uno no puede asegurar globalmente que las 
geodésicas sean únicas y por lo tanto la 
representación del tensor métrico por medio de las 
tétradas sólo tiene sentido en la vecindad de la 
trayectoria de las partículas. Cabe hacer notar que 
en la acción de la gravedad no aparece ninguna 
Delta de Dirac, por lo que variar con respecto a la 
tétrada está mal definido en este caso. Lo que nos 
obliga a tener que expresar la variación de la 
acción de las partículas en función de la variación 
del tensor métrico. Sin embargo, en la acción de 
las partículas existe una Delta de Dirac, lo que 
permite utilizar el formalismo de las tétradas 
siempre y cuando al final podamos expresar la 
variación en función de la variación del tensor 
métrico para poder considerar una sola variación 
de la acción de la gravedad y de las partículas en 
función de la variación del tensor métrico. 
Ahora bien regresemos a la acción de las 
partículas, ecuación (29). Si analizamos (29), 
observamos que el término a variar cuando se 
varían las tétradas es 
 

),(),()( ii zxgzxgxg 



 .                   (33) 

 
Sabemos como se varía el tensor métrico y 
simplemente tendremos que utilizar a (31) 

después de variar con respecto al tensor métrico. 
Sin embargo, el problema aparece cuando 
tenemos que variar a gpues tenemos que variar 
de la siguiente manera 
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(34) 
La primera variación es natural y no representa 
ningún problema. Sin embargo, la segunda 
variación debe ser analizada desde un punto de 
vista conceptual. Si varío las tétradas estoy 
variando también la tétrada en la trayectoria de la 
partícula. Aunque la trayectoria no se varía 
cuando se varía la tétrada o el tensor métrico, la 
tétrada en la trayectoria sufre una variación pues 
esta última se construye a partir de considerar la 
velocidad con respecto al tiempo propio que 
depende del tensor métrico; es decir: 
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Sin embargo, como la variación está sujeta a una 
integral que incluye una Delta de Dirac, se puede 
considerar que el subíndice x = zi puede ser 
despreciado en (35), por lo que la variación de 
(33) es 
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El primer término de (36) lo podemos calcular 
utilizando a (31), es decir 
 

  






  ggeegeg a
aa  .                     (37) 

Los segundo y tercer términos se anulan pues al 
variarlos sin  considerar x = zi antes de la 
variación aparecen deltas de Kronecker que al 
variarlas se cancelan. Tenemos pues que 
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(38) 
Hemos logrado variar la acción de las partículas y 
expresarla por medio de la variación del tensor 
métrico. Finalmente, lo anterior lo podemos 
escribir de la siguiente manera 
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donde 
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Hemos utilizado el tiempo propio de cada 
partícula. Finalmente si no hubiera carga, 
tendríamos 
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Estas ecuaciones representan a las ecuaciones de 
Einstein sin cargas. Debemos hacer notar que el 
campo está provocado por todas las partículas con 
masa y no podemos aislar el campo de cada una 
por la no linealidad. Además, si queremos 
considerar las cargas tendremos que obtener el 
tensor total de energía-momentum. Para ello 
tendremos que calcular la variación de la 
interacción entre el campo y las partículas y la 
variación del término de campo; es decir variando: 
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(42) 
  
Como hemos dicho la variación de  gcon 
respecto a g es nula, por lo que la acción de 
interacción no juega un papel en la variación del 
tensor métrico. Por otro lado, el campo 
electromagnético se debe escribir como 
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Por lo que la variación es 
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(44) 
Utilizando a la variación de g, ecuación (25), 
llegamos a 
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Por lo que podemos escribir, 
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Por lo que llegamos considerando a un sistema de 
partículas cargadas y con masa, 
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(48) 
Estas últimas ecuaciones representan a las 
ecuaciones de Einstein para un sistema de 
partículas con carga y masa. 
Ya realizamos la variación con respecto a la 
tétrada, aunque debido a la delta de Dirac se 
puede reducir simplemente a la variación con 
respecto al tensor métrico. Ahora nos falta variar 
con respecto a las trayectorias y a los potenciales 
electromagnéticos.--------------------------------------
------------ 

Sigamos con la variación con respecto a las 
trayectorias. Si analizamos la acción descrita en 
(3), nos daremos cuenta que ni el término 
gravitacional, R, ni el término de campo 
electromagnético, FF deben ser variados pues 
no dependen de zi. Tenemos pues, 
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(49) 
Debemos hacer notar que la función Delta de 
Dirac se aplica a x o a zi. Pero como la integral es 
con respecto a p, un parámetro cualquiera que 
puede ser en cada integral el tiempo propio de las 
propias partículas, es mejor ver primero la integral 
en x. Para ello hay que hacer notar el siguiente 
resultado, 
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Por lo que la variación de SM con respecto a la 
Delta de Dirac, quedará como 
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(51) 
Finalmente variando los demás términos tenemos, 
 



49 
 

dp

dz

dp

dz
xg

dp

zd

dp

dz
zxgzxgxg

m

z

dp

dz

dp

dz
xg

dp

dz

dp

dz

z

zxgzxg
xg

m

dp

dz

dp

dz
xg

dp

dz

dp

dz

x

zxgzxg
xg

m

dp

dz

dp

dz
xg

dp

dz

dp

dz
zxgzxg

x

xg

m

g

zx
dpdxgS

ii

ii
ii

i

i

ii

ii

i

ii

i

ii

iiii

i

ii

ii
ii

i

n

i

i

V

Mz

































































)(

),(),()(

)(

),(),(
)(

2

1

)(

),(),(
)(

2

1

)(

),(),(
)(

2

1

)(

1

4

4









































































  


 

 

(52) 
Hay que hacer notar que una vez realizada la 
variación, el transportador en paralelo puede 
utilizarse en los  casos en que se pueda. En efecto, 
en la raíz no existe problema pero en las derivadas 
aún no se puede pues no son vectores. Finalmente, 
debido a la Delta de Dirac, los términos derivados 
en gse anulan pues se convierten en derivadas 
de la delta de Kronecker; es decir: 
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 Además una vez hecha la variación, ya se puede 
aplicar la acción del transportador en paralelo. El 
resultado es 
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Nótese que ya se cambió el parámetro p por el 
tiempo propio de cada partícula,  . Por otro lado 
sabemos que 
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Para integrar, debemos ver que 
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Por lo que llegamos a 
 


























i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

ii

i

i

n

i

i

V

Mz

z

d

dz

d

dz

z

g

d

dz

d

dz

z

xg

d

zd
g

m
g

zx
dpdxg

S






































 


 

)(

2

1

)(

2

2

1

4

4

.      (57) 

 
Por otro lado, a partir de la relación 
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Por lo que la variación de la acción con respecto a 
la trayectoria, queda como 
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De donde podemos decir que si no hubiera 
interacción llegaríamos a: 
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Esta es la ecuación de la geodésica. 
Ahora bien si nos fijamos en la acción de 
interacción, tenemos 
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Ahora bien, debemos hacer una integral por partes 
del último término. Sin embargo, primero 
debemos ver que los términos intermedios se 
anulan. En efecto, 
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Finalmente, considerando que una vez hecha la 
variación, podemos utilizar al transportador en 
paralelo, llegamos a 
 

 












































i
i

i
i

i

i

i
i

i
i

i

i
ii

n

i

i
i

espacioeltodo

i

i

i
i

i
i

i

i

zx
i

n

i

i
i

espacioeltodo

I

z
d

dz
Fq

z

d

dz
zA

z
q

d

dz
zA

z
q

g

zx
ddxg

z

d

dz
zA

z
q

d

dz
xA

x
q

g

zx
ddxgS

i

iz

































































































 

 



 





 

)(

)(

)(

)(

)(

)(

1

4

4

4

1

4

4

4

.      (63) 
Comparando lo anterior, ecuación (63), con (59), 
llegamos a 
 







vFq

d

Dv
i

i

 .                             (64) 

 
Esto último representa la ecuación de movimiento 
de una partícula cargada. Sin embargo, en primera 
instancia uno podría decir que es la ecuación de 
Lorentz, pero si vemos que representa 
Fveremos que la auto-fuerza aparecerá. 
Para ello tenemos que encontrar las ecuaciones de 
los potenciales. Variemos con respecto a los 
potenciales. El resultado incluye variación de la 
acción de interacción y la de los campos 
electromagnéticos. O sea: 
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 Realizando una integral por partes, obtenemos 
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Por lo que podemos concluir que 
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(67) 
donde  es el D’Alembertiano y hemos 
considerado la norma de Lorentz, . 
Definimos a jicomo el 4-vector de densidad de 
corriente de la i-ésima partícula representado por
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Si nos fijamos en (64), en primera instancia uno 
podría pensar que se llegó a la ecuación de 
Lorentz para cada una de las partículas cargadas, 
sin embargo si se analiza al tensor F a fondo a 
partir de las ecuaciones de Maxwell, representadas 
en (67), podremos ver que el auto-campo está 
incluido. En efecto, por la linealidad de estas 
últimas podemos representar al tensor F de la 
siguiente manera: 
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Aunque hay que hacer notar que la solución de 
(12) implica el conocimiento del tensor métrico a 
través de las conexiones afines,  , o de la 
curvatura escalar, R . Si revisamos (47) y (48), 
veremos que el tensor métrico dependerá a su vez 
de F  y no sólo del campo provocado por la 
propia partícula. Sin embargo, formalmente 
podemos escribir  
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Nótese que el último término se debe considerar 
como la auto-fuerza. 
 

AUTO-FUERZA Y MÉTODO DE LANDAU-LIFSHITZ  

A. AUTO-FUERZA 

Hasta ahora no hemos realizado ninguna 
aproximación (salvo el considerar que las 
partículas son puntuales). Se puede decir 
entonces que la ecuación (70) es exacta. Pero 
esta ecuación debe ser resuelta junto con que 
(47) y (69). Por otro lado, el término de auto-
fuerza debe ser calculado por medio de 
aproximaciones en el sentido que se realiza un 
promedio y se podría obtener la ecuación de 
Hobbs [6] bajo ciertas aproximaciones. 
Consideremos ahora a la fuerza externa sobre 
la partícula 
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 ,                           (71) 

 
Este término se calcula de manera regular; es 
decir por medio de los potenciales retrasados. 
Sin embargo, el término de auto-fuerza 
presenta una dificultad inherente. En primera 
instancia debido al término de tipo culómbico 
aparecerá una divergencia. Por ello hay que 
realizar una renormalización. El primero en 
realizarla fue Dirac [7] quien, en 1938, logró 
encontrar una ecuación de movimiento dado 
un campo externo para una partícula cargada. 
Su método consiste en calcular la energía-
momentum cedida al espacio debido a la 
aceleración de la partícula cargada. Sin 
embargo se han realizado renormalizaciones 
que de alguna manera esconden el problema 
[8], pero que simplemente eliminan la 
divergencia. Un método más sofisticado, ha 
sido desarrollado por Detweiler y Whiting [1], 
[3] y consiste en proponer una función de 
Green, llamada regular, la cual no presenta tal 
divergencia. El resultado es: 
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Donde FCola
 es un término que depende de todo 

el pasado de la partícula hasta su tiempo retrasado. 
Esta ecuación (71), además de depender del 
pasado de la partícula, hereda las complicaciones 
de la ecuación de Lorentz-Dirac [7]. Por ello se 
aplica la técnica de Landau-Lifshitz [9], que ha 
sido justificada por muchos autores, pero es capaz 
de eliminar a las auto-aceleraciones y a las 
preaceleraciones. 
 
 
 
B. Método de Landau-Lifshitz 

  Finalmente, (71) puede ser modificada al 
sustituir la aceleración de la partícula por la fuerza 
externa aplicada. El resultado es: 
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(72) 
El término de cola es el mismo que en (71). 
  
 
C. Auto-fuerza gravitacional 

       Cuando se considera que una partícula con 
masa y sin carga está sometida a un campo 
gravitacional sin otras cargas, se pueden linealizar 
las ecuaciones y se obtiene el auto-campo 
gravitacional dando como resultado la famosa 
ecuación MiSaTaQuWa [3]. Sin embargo, cuando 
tenemos un sistema de partículas cargadas, el 
problema se complica pues aunque se considere 
que las partículas están muy alejadas, el papel que 
juega el campo electromagnético en el tensor de 
esfuerzos hace que la linealización no sea posible. 
La ecuación de movimiento (72) puede seguir 

considerándose como válida siempre y cuando se 
considere que el tiempo propio se define a partir 
de un tensor métrico que considere el auto-campo 
gravitacional; es decir: 
 


 iii dzdzgd  .                           (73) 

 El tensor métrico debe ser solución de la ecuación 
(48) incluido el auto-campo gravitacional y por 
ello vale la pena hacer un análisis más profundo 
de (48). Sin embargo, esto último se escapa del 
alcance de este artículo. 

IV. DISCUSIÓN 

 Hemos podido encontrar una acción que 
cumple con los siguientes puntos: 

1- Es completa en el sentido que se  varían en 
forma simultánea las trayectorias de las 
partículas, el tensor métrico y  los 
potenciales. 

2- Al mismo tiempo que se obtienen las 
ecuaciones de Maxwell, se deducen las 
ecuaciones de movimiento para cada una de 
las partículas cargadas. 

3- Se obtiene de manera natural la auto-fuerza 
electromagnética como gravitacional 

Se muestra que la estructura permite linealizar al 
sistema para poder encontrar el tiempo propio 
para cada partícula, incluyendo el efecto del auto-
campo gravitacional.  

V. CONCLUSIONES 

 Para poder cerrar el círculo completo entre 
la electrodinámica y la gravitación, falta poder 
generar un método que permita, aunque sólo 
formalmente, encontrar la forma de obtener el 
tensor métrico con auto-campo gravitacional. Es 
claro que las ecuaciones existen y el poder obtener 
por medio de promedios al tensor métrico, 
permitiría en principio encontrar la solución. 
Después todo se reducirá a desarrollar métodos 
computacionales para los distintos casos. Sin 
embargo, todavía quedan dos asuntos pendientes 
por resolver; a saber: el problema de la estructura 
de las cargas y el teorema de no interacción [], que 
como sabemos impide construir un hamiltoniano o 
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lagrangiano para un sistema de partículas cargadas 
y por lo tanto resta valor al resultado obtenido. 
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Resumen –– En la formulación de la mecánica cuántica ha 
prevalecido sobre las otras formulaciones, la así llamada 
integral de trayectoria de Feynman. Ella se basa en el producto 
de integrales que siguen a la discretización de la 
trayectoria.  Feynman al introducirla procede como bien lo 
señaló Pauli de manera axiomática. A partir de los axiomas 
Pauli-Van Vleck-Morette [PVM], construyen al propagador 
cuántico que contiene: un determinante, la constante h de 
Planck y la acción física de la trayectoria clásica. Utilizando las 
propiedades analíticas y algebraicas de los determinantes, en 
este trabajo se demuestra la validez del enfoque seguido por 
PVM y se comentan algunas aplicaciones. 
 
Palabras Clave – Integral de trayectoria,  Pauli-Van Vleck-
Morette. 
 
 
Abstract –– In quantum mechanics formulation has prevailed, 
over other formulations, the so called Feynman's Path Integral. 
It is based on integrals products that follow discretizing the path. 
When Feynman introduces the Path Integral, he proceeds as is 
well pointed by Pauli, in an axiomatic way. From these axioms, 
Pauli-Van Vleck-Morette [PVM], build the quantum 
propagator which contains: a determinant, h Planck's constant 
and the path classical physics action. Using determinant's, 
analytic and algebraic properties, it is proved the validity of 
PVM's approach and some applications are mentioned. 
 
Keywords –– Path integrals, Pauli-Van Vleck-Morette 
 
 

III. INTEGRAL DE TRAYECTORIA DE FEYNMAN  

 
 Feynman elaboró una nueva formulación de la 
Mecánica Cuántica en la que se evita escribir el 
hamiltoniano. Como él mismo menciona [1] el origen de este 
procedimiento se le debe a Dirac. Se comienza de una 
solución particular de la ecuación de Scrödinger 
para n grados de libertad, 
 
 

ħ
	 0 

(1) 
 
 

donde la función de onda  está dada de la siguiente forma 
 

, , , , , 
(2) 

 
en términos del propagador, que para ′ , se reduce a la 
función n-dimensional  : 
 

, , , . 
(3) 

 
Entonces   da la solución para cualquier estado inicial 
′, ′   como, 

 
 

, , , , ′, ′ ′	. 

(4) 
 

Es el mismo Pauli quien hace mención de la forma 
axiomática de este enfoque [2],  aunque Feynman no 
menciona ningún axioma como tal [3], estos se pueden 
enumerar de la siguiente manera: 
 
 

1. La probabilidad P(b,a) de pasar del punto , al 
tiempo , hacia el punto , , es dada por: 

 
, | , | 	.	

(5) 
 

2. La amplitud ,  es dada por la suma de las 
contribuciones 	  de cada trayectoria: 

 

, , 

(6) 
 
donde la suma se realiza sobre todas las trayectorias posibles. 
 

3. La contribución de una trayectoria, es proporcional 
a la acción clásica  , 
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	exp , 

(7) 
 
donde  es una constante y se escoge de manera conveniente 
para normalizar a . 
 

IV. ANZATS DE PAULI PARA EL PROPAGADOR 

Suponiendo que  no depende explícitamente del 
tiempo, la diferencia entre el tiempo t y t' se puede ver 
como 	 	 	 	 ′ y el propagador se puede expresar de una 
manera sencilla como, 
 

, ; , , ; , 0 	. 
(8) 

 
Para valores pequeños de , Pauli formula la expresión 

para , de la  siguiente manera: 
 

, ; 2 / √ exp , ; 	, 

(9) 
 
donde , ′;  es la acción clásica, la cual obedece a lo 
siguiente: 
 

, ; d ′, 

(10) 
 

														 ′
′
	, 

(11) 
 
donde la integral se realiza a lo largo de la trayectoria clásica. 
 

Las ecuaciones de Hamilton-Jacobi están dadas como: 
 

	
′
	 , 0	, 

(12) 
 

	 	 , ′ 0	. 

(13) 
 
y  es el determinante de Morette [2][4][5], dado por: 
 

, ; , det 	. 

(14) 
 

V. ECUACIÓN DIFERENCIAL PARA  

Se busca la ecuación diferencial a la cuál obedece , la 
cual no es, por lo general, la ecuación de Scrödinger. Ello se 
realiza para un sistema cuántico en un potencial dado 
por . Esto es, 

 

2
. 

(15) 
 

Así; la ecuación de Hamilton-Jacobi, es: 
 

1
2

0. 

(16) 
 

Se requiere obtener a / 	 y por lo tanto a 
/ / . La ecuación (16) implica, 

 
1

2
0	. 

(17) 
 

Derivando con respecto a /  esta última expresión, se 
encuentra que, 
 

1
	

																					
1

0. 

(18) 
 

Definiendo: 
 

	, 

(19) 
 
y a su conjugado , 
 

 

(20) 
y 

 

	, 

(21) 
donde se ha utilizado la convención de suma, podemos 
simplificar la ecuación (18), multiplicando por  y 
contrayendo, 
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1 1 1 1
0	. 

(22) 
 

Ahora escribiendo,  
 

	 1
2

	, 

(23) 
 
 
se tiene 
 

1
2

	,	

1
2

	

																													
1
2

	,	

2
1

	. 

(24) 
 
 

Donde se puede ordenar en términos de las potencias 
de  y sumar. Entonces a orden cero en , se obtiene la 
ecuación de Hamilton-Jacobi. A orden uno en la constante : 
 
 

2
1 1 1 1

0	. 

(25) 
 

Entonces sólo quedan los términos de orden : 
 

1
2

1
2

1
2

	. 

(26) 
 

Combinando los resultados anteriores se llega a lo 
siguiente, 
 

	 1
2

1

√

√
	,	 

(27) 
 
 

aquí (27) implica una relación importante y fundamental: si 
 es independiente de , entonces  satisface a la 

Ecuación de Scrödinger y, 
  

	, 
(28) 

 
es el propagador. 
 

VI. EJEMPLOS 

IV.1 Partícula libre 
 

La acción para la partícula libre está dada por, 
 

2
′

 

(29) 
 
por lo tanto  
 

′
	, 

(30) 
 

entonces la segunda derivada parcial queda como, 
 

′
	, 

(31) 
 
donde al sustituir en (27) obtenemos la ecuación de 
Scrödinger. 
 

IV.1 Partícula en un potencial lineal 
 

La acción para el potencial lineal se escribe como, 
 

2
1
2 24

	, 

(32) 
 

donde b es una constante. Entonces,  
 

′
	, 

(33) 
 

por lo tanto se observa que al sustituir el resultado anterior 
en (27), el propagador clásico resuelve la ecuación de 
Schrödinger. 
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IV.2 Oscilador armónico 
 

La acción clásica para el oscilador armónico está dada de 
la siguiente manera, 
 

Ω
2sen Ωτ

′ cos Ω 2 ′ 	, 

(34) 
 
donde  
 

′
Ω
Ω

	, 

(35) 
 
se puede observar que al sustituir este resultado en (27) se 
vuelve a obtener a la ecuación de Schrödinger. 
 

VII. CONCLUSIONES 

 
Se encontró una ecuación para el propagador  de una 

partícula moviéndose en un potencial . Este resultado 
quedó expresado en términos de  y del determinante 	de 
Pauli-Van Vleck-Morette.  
 

Se encontró que para la acción clásica de partícula libre 
y para el oscilador armónico,  que se expresa en forma 
cuadrática, reduce la ecuación diferencial para 	 a la 
ecuación de Schrödinger, siendo  precisamente el 
propagador  de la mecánica cuántica. 
 

Como se infiere de los tres ejemplos tratados en el 
trabajo, resulta un mismo término para el determinante de 
PVM, sugiriendo entonces una posible generalización, para 
toda acción clásica que sea cuadrática, lo que será objeto de 
un próximo trabajo. 
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Resumen –– En el presente trabajo se busca detectar la presencia 
de las ondas primarias a partir del sismograma y estimar lo 
mejor posible la magnitud del sismo que se aproxima con el 
suficiente tiempo para emitir una alarma antes de la llegada del 
sismo. Para lograr lo anterior se realiza un ventaneo del 
sismograma mediante un ancho de ventana de 20 segundos con 
un desplazamiento de la misma de un segundo. Durante cada 
desplazamiento estudia el cambio en el tiempo de la dimensión 
fractal de la señal y del respectivo parámetro b y otros 
parámetros como la magnitud y frecuencia. Durante el ventaneo 
se observa cómo se modifican los parámetros en cada uno de 
estos segmentos. Utilizando este método de ventaneo se analizó 
el comportamiento de sismogramas recientes y pasados 
provenientes de sismos de diferentes tamaños, pequeños, 
medianos y grandes, observándose un cambio apreciable en 
algunos parámetros lo cual indica sin lugar a dudas la presencia 
de las ondas primarias. Algunos de estos parámetros además, es 
posible usarlos como estimador del tamaño futuro del sismo que 
se aproxima y así emitir una “alarma sísmica” solo en los casos 
que sea pertinente. Este método puede adaptarse a un 
sismógrafo y obtener resultados en tiempo real. 

Palabras Clave – sismograma, método de Higuchi, Alerta 
sísmica. 
 
Abstract –– In the present work seeks to detect the presence of 
primary waves from seismogram and the best possible estimate 
of the earthquake magnitude approaching with enough time to 
alarm before the arrival of the earthquake. To achieve this 
windowing is performed using a seismogram of the window 
width of 20 seconds with a displacement of a second. During 
each shift studies the change in time of the fractal dimension of 
the signal and the respective parameter b and other parameters 
such as the magnitude and frequency. During the windowing 
shows how to modify the parameters in each of these segments. 
Using this method of windowing behavior was analyzed 
seismograms from recent and past earthquakes of different 
sizes, small, medium and large, observed a noticeable change in 
some parameters which undoubtedly indicates the presence of 
primary waves. Some of these parameters also can use as 
estimator of the future size of the earthquake approaching and 
so issue a "seismic alarm" only where it is relevant. This method 
can be adapted to a seismograph and get real-time results. 
 
Keywords –– seismogram, Higuchi’s method, seismic alert. 
 

[16] INTRODUCCIÓN 

 Los movimientos de las placas tectónicas producen 
eventualmente en las respectivas zonas de contacto sismos de 
diferente tamaño. El daño que pueda provocar un sismo está 
directamente relacionado principalmente con su magnitud y 
la distancia al epicentro, por ejemplo, en el caso de México, 
sismos de magnitud menor a cuatro (ms<4) pueden no ser 
percibidos por la población y el efecto sobre los edificios y 
otras estructuras puede ser despreciable, sin embargo, para 
sismos con magnitud superior a cinco (ms>5) el panorama 
cambia totalmente, debido a que son percibidos por cualquier 
persona y el posible daño se incrementa enormemente, De ahí 
la necesidad de contar en la medida de lo posible de un 
sistema que emita de alerta con el tiempo suficiente para 
tomar las medidas adecuadas de protección. Recientemente 
se ha estudiado el problema de alerta temprana sísmica [1]. 

El sismograma está formado en la mayoría de los casos 
por una al menos la combinación de 3 tipos de ondas, 
primarias, secundarias y superficiales. Las ondas primarias  
son las primeras en llegar (de ahí su nombre) tienen en 
general una amplitud pequeña son usadas en detección 
temprana de sismos. El método de Fourier es el más usado 
para tal propósito debido a las frecuencias características de 
la onda primaria, por otra parte, si se considerando al 
sismograma como una serie de tiempo [2], es posible aplicar 
métodos fractales en la detección temprana. 
El método de Higuchi [3, 4], aplicado a una serie de tiempo 
proporciona dos parámetros: D y b, el primero de ellos 
determina su dimensión fractal D y el segundo parámetro 
normalmente es omitido por carecer de una interpretación, sin 
embargo, se ha encontrado que el parámetro b de Higuchi es 
un excelente indicador de los cambios observados en 
sismograma debido a la presencia de las ondas primarias [5]. 
 El ventaneo del sismograma mediante el método de 
Higuchi permite observar la evolución temporal de ambos 
parámetros D y b, aunado a otros parámetros como la 
amplitud máxima, permiten no solo detectar la presencia de 
las ondas primarias, si que además ha sido posible relacionar 
algunos parámetros con la magnitud del sismo [6]. 

Ventaneo de Higuchi en la detección de ondas primarias y la 
estimación de la magnitud del sismo 
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 El conocimiento aproximado permite separar al 
menos entre sismos pequeños y grandes, lo  cual s su vez, 
permite activar una alarma sísmica solo en casos que lo 
ameriten. 

[17] 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) 
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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 =kmax  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 = 1.5044, valor 
bastante cercano al valor teórico esperado de 1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
 

Fig. 1. (a) Gráfica de una serie de tiempo con dimensión D=1.5. (b) Análisis 
de Higuchi para la serie de tiempo del inciso (a) con kmax =500, D = 1.5044. 
 

[18] VENTANEO DE LA SERIE DE TIEMPO. 

 
El ventaneo de  una serie  de tiempo [5,6] (ó señal 

general) consiste en los siguientes pasos: 
a)  Definir el ancho de la ventana, esto es, elegir la 

cantidad de datos para cada subserie (ó segmento) en la que 
será dividida la serie completa. El ancho elegido debe 
adecuado al método que se  aplicará  a cada ventana.  
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b)  Seleccionar el desplazamiento horizontal de la 
ventana. Existe al menos  dos posibles casos: ventanas 
independientes  y  ventanas con traslape, todo depende de lo 
que se desee observar con el método que se aplique. 

c) Es conveniente además elegir los puntos de inicio y 
final del ventaneo para observar adecuadamente en 
comportamiento de la serie. 

La ventaja que presenta el ventaneo de una serie de 
tiempo consiste principalmente en analizar el 
comportamiento  temporal de parámetros característicos de la 
misma.  

Por ejemplo, si se tiene una serie de tiempo que cuenta 
con 200 datos, y se elige un ancho = 10, desplazamiento 
horizontal = 5, punto de inicio  pi = 5 y el punto final  pf  =45 
se tendría un total de 7 ventanas. La fig. 2 ilustra la idea 
principal del ventaneo mostrando algunas ventanas y los 
parámetros necesarios para realizarlo. 

 

 
Fig. 2. Esquema para indicar la  idea básica de cómo se efectúa el ventaneo, 
se define el ancho de la ventana, un desplazamiento horizontal a la derecha,  

un punto inicial y un punto final 

 

[19] RESULTADOS 

 

D. Ventaneo de un sismograma mediante el método de 
Higuchi 

 
Como ejemplo de aplicación del ventaneo de una serie de 

tiempo, en la Fig. 3(a) se muestra la gráfica de un sismograma 
real, el cual hace en este caso las funciones de serie de tiempo. 
El posible observar tres fases en el sismograma, la primera 
corresponde a una parte que contiene pequeñas fluctuaciones 
de ruido blanco de amplitud pequeña (hasta los 28 s), la 
segunda, muestra la presencia de oscilaciones debidas a las 
ondas primarias (hasta los 73 s) y finalmente la tercera 
corresponde a las a las ondas secundarias y superficiales. 

Para la realización del ventaneo y determinar la 

evolución de la dimensión fractal D mediante el método de 
Higuchi, se eligió un ancho de 200 datos, lo cual, debido a 
que la frecuencia de muestreo es fm =10 datos/s, corresponde 
en tiempo a 20 s, por otra parte, el desplazamiento elegido es 
de 10 datos (correspondiente a 1 s). El resultado del ventaneo 
es mostrado en la Fig. 3 (b), también se incluye en la 
respectiva gráfica las incertidumbres a la obtención de la 
dimensión fractal. Se puede observar de la gráfica que la 
variación de la dimensión fractal D se mantiene en la primera 
parte del sismograma superior a la línea de referencia, pero, 
cuando se presenta las ondas primarias, la dimensión fractal 
fluctúa con una tendencia a disminuir, y a partir de t=39 s, se 
mantiene por debajo de la referencia. El cambio se utiliza en 
este trabajo como indicativo de presencia de las ondas 
primarias. El correspondiente ventaneo para b con los mismos 
valores de ancho, desplazamiento horizontal utilizados para 
D, es mostrado en la Fig. 3 (c), en este caso, los valores de b 
para cada ventana cambian uniformemente alrededor de un 
valor promedio en la primera parte del sismograma, pero, 
cuando se presentan las ondas primarias, el valor b empieza a 
incrementarse uniformemente y a partir de t=35s supera el 
umbral indicado por la recta. El cambio del valor del 
parámetro b es más pronunciado que el mostrado por la 
dimensión fractal D, de ahí que se pueda utilizar también 
como un indicativo de la presencia de ondas primarias. 

 

B  Ventaneo para un conjunto de sismogramas 
mediante el método de Higuchi 

 
El ventaneo de la dimensión fractal D y del parámetro de 

Higuchi b se realizó para un conjunto de 38 sismogramas de 
diferentes tamaños con los mismos parámetros de ancho de 
ventana y desplazamiento indicado anteriormente. Para 
realizar la comparación de todos los ventaneos respectivos se 
llevó a cabo una traslación de los datos, tal que, el inició de 
la presencia de la onda primaria sea aproximadamente a un 
tiempo de 30 s.  La Fig. 4 muestra todos los ventaneos para la 
dimensión fractal D, además, la línea horizontal y=1.95, 
mostrada en la misma gráfica, es utilizada posteriormente 
como umbral en la decisión de la presencia de ondas 
primarias. El caso de la comparación de los ventaneos del 
parámetro b de Higuchi, la figura 5 muestra los resultados 
obtenidos, para los 38 sismogramas, se observa en todos los 
casos un comportamiento mucho más regular  que el 
mostrado por la dimensión fractal. La línea umbral trazada en 
la misma figura a y=0.45 incluye a casi la totalidad de los 
ventaneos, por lo que resulta más conveniente utilizar este 
parámetro b como indicador de la presencia de la onda 
primaria. 
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 Fig. 3. (a) Gráfica de un sismograma real, (b) ventaneo de  la dimensión fractal D para el sismograma de la parte (a), (c) ventaneo del parámetro b de 

Higuchi.  

 
 

 
 

Fig. 4 Gráfica de todos los ventaneos para la dimensión fractal D y 
línea umbral y=1.95. 

 
 
 

 

 

 
 
Fig. 5.  Gráfica de ventaneos del parámetro b de Higuchi para los 38 

sismogramas y línea umbral y=0.45. 
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B  Estimación del la magnitud de un sismo a partir de 
del comportamiento del parámetro b de Higuchi y la 
amplitud al cuadrado de la señal. 

 
Como se ha indicado anteriormente, el parámetro b de 

Higuchi es un buen indicador de la presencia de las ondas 
primarias, pero además, se observa en la Fig. 5,  que los 
sismos pequeños (línea delgada y azul) presentan un 
crecimiento más pequeño respecto a los sismos de magnitud 
grande (línea gruesa y negra), lo cual puede usarse como un 
estimador de la magnitud del sismo. 

El usar un solo parámetro para estimar el tamaño 
posterior del sismo puede no ser  muy adecuado, por lo tanto 
es conveniente definir otro parámetro que ayude a tomar la 
decisión más adecuadamente, así pues, es conveniente definir 
el siguiente parámetro: “ magnitud al cuadrado (A2) ” de la 
subserie de tiempo  para un ancho de ventana como: 

 





n

i
ixA

1

22 ,                                                                (3) 

 
donde n indica el número de datos dentro del tamaño de la 
ventana seleccionado.  

En comportamiento de los ventaneos del parámetro b de 
Higuchi y la amplitud al cuadrado A2, es mostrado en la Fig. 
6 (a) para un evento de magnitud pequeña, y para un evento 
de magnitud grande en la Fig.6 (b). En ambos casos se 
observa que mientras no hay ondas primarias, los valores de 
los parámetros respectivos b y A2  se mantiene menores al 
umbral de 0.25, pero, al aparecer las ondas primarias ambos 
parámetros tienen un comportamiento creciente.  

La principal diferencia observada entre las Figuras 6 (a) 
y 6 (b) radica en la rapidez de crecimiento de los ventaneos a 
partir de que se inicia un crecimiento importante. La 
estimación del crecimiento se relaciona directamente con la 
pendiente de la recta, y esta se obtiene usando como primer 
punto la referencia de inicio (mostrado en cada gráfica como 
un gran punto) y como segundo punto se considera el 
obtenido  a 5 s delante del punto de referencia del ventaneo. 
Es notorio entonces, que las pendientes de ambos ventaneos 
en la Fig. 6 (b) a partir del puno de referencia son mayores 
que las respectivas pendientes  de la figura 6 (a).  

Asociando correctamente las condiciones de umbrales y 
cambios de pendientes descritas en los párrafos previos, es 
posible contar con un sistema de “alarma sísmica” que actúe 
solamente cuando se espere la llegada de un evento  
importante.  
La Fig. 7, muestra el resultado de la aplicación de la “alarma 
sísmica” a tres sismogramas de la base de 38 sismogramas. 
En todos los casos mostrados se utiliza la información dada 
en las gráficas de la izquierda para decidir si el sismo es 
grande o pequeño. El caso de la Fig. 7 (a), da un resultado 
correcto, esto es, la alarma indica que el sismo es grande y 
efectivamente en la figura correspondiente de la derecha se 
observa que efectivamente el sismo es grande, el tiempo 

previo de llegada del evento principal es de 37 segundos. Para 
el caso de la Fig. 7 (b) la alarma indica la llegada de un sismo 
pequeño y en efecto el evento es pequeño, pero la alarma falla 
en su estimación el caso del sismo de la Fig. 7 (c), esto es, la 
alarma indica un sismo grande y el sismo es pequeño. 

La aplicación de la alarma al conjunto de 38 sismogramas 
muestra una efectividad del 90 % de aciertos,  
 

VI. CONCLUSIONES 

 El parámetro b de Higuchi ha resultado ser en el caso 
sismogramas un buen indicador de la presencia de las ondas 
primarias. 
 La inclusión de otros parámetros como la “magnitud 
al cuadrado” permite una mejor determinación de la 
estimación del tamaño del sismo. 
 La eficiencia del 90 % por parte de la “alarma sísmica” 
es un  valor bastante bueno para este primer intento. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Fig. 6. (a) Gráfica del sismograma y de los respectivos ventaneos del 

parámetro b de Higuchi y ventaneo de la amplitud al cuadrado para un 
sismo pequeño. (b) Análisis idéntico a caso anterior para un sismo grande. 
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 La “alarma sísmica” no presenta problemas para 
determinar sismos grandes, esto es, algunos  eventos 
pequeños los considera grandes. 
 Para mejorar la eficiencia es necesario buscar otros 
parámetros que permitan discriminar mejor entre los sismos. 
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      (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (c) 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 7. Aplicación de la alarma sísmica para la estimación del tamaño del 
sismo para tres casos: (a) sismo grande, determinación correcta, (b) sismo 

pequeño, determinación correcta, y (c) determinación equivocada. La 
eficiencia de la alarma es del 90% 
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Resumen –– En este trabajo se discuten algunos aspectos 
concernientes al espacio dual del espacio de todas las funciones 
integrables L1(X) definidas sobre un espacio de medida X. 
Entre otros, se analizan los siguientes espacios que son 
isomorfos al espacio dual de L1(X): el espacio de las medidas 
localizadas acotadas sobre X y el espacio de redes L∞ sobre X. 
Se discuten también las relaciones entre dichos espacios así 
como algunos ejemplos y observaciones adicionales. 
 
Palabras Clave – espacio dual, medidas localizadas, redes L∞ 
 
 
Abstract –– In this paper some aspects concerning the dual space 
of the space of all the integrable functions L1(X) defined on a 
measurable space X are discussed. Among those,  the following 
spaces which are isomorphic to the dual space of L1(X) are 
analyzed: the bounded localized measures space on X and the 
L∞-nets space on X. The relationship between these spaces as 
well as some examples and additional remarks are discussed too. 
 
Keywords –– dual space, local measures, L∞-nets 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Recordemos que, dado un espacio de medida no negativa 
(X, X, µ), el espacio L1(X) = L1(X, X, µ) denota el espacio 
vectorial de todas las funciones medibles f : X →   tales que 
 

.
X

f d    

 
 Similarmente, dado 1 < p < ∞, se define el espacio 
Lp(X) = Lp(X, X, µ) como el espacio vectorial de todas las 
funciones medibles f : X →   tales que 
 

.
p

X

f d    

 
 Al espacio Lp(X) se le dota con la seminorma 
 

1

: .
p

p

p
X

f f d
 

  
 
  

                                                 
1 Casi en todas partes, es decir, fuera de un conjunto con medida cero. 

 Tenemos que || f || = 0 si y sólo si f = 0 µ–c.t.p1 en X. 
En la práctica, sin embargo, se toma la norma cociente en el 
espacio seminormado Lp(X) a modo de tener un espacio 
normado, el cual es un espacio de Banach (cf. [1], [2], [4]). 
 
 Denotamos al espacio Lp

*(X) como el espacio de 
todas las funcionales lineales acotadas de Lp(X), es decir, de 
todas las funciones lineales φ : Lp(X) →  tales que el 
supremo 
 

  sup : 1
p

f f   

 
es finito (cf. [1], [2]). 
 

Para el caso 1 < p < ∞ se tiene el conocido teorema de 
representación de Riesz: los espacios Lp

*(X) y Lq(X)  son 
isomorfos (cf. [1], [4], [5]). Aquí, los números p y q satisfacen 
1/p + 1/q = 1 y el isomorfismo viene dado de esta manera: 
toda funcional lineal acotada de Lp(X) es de la forma 

 

,
X

f fgd  

con g  Lq(X). 
 
 En este trabajo trataremos el caso p = 1, el cual no 
posee una representación de este tipo.  
 

II. ALGUNOS CASOS PARTICULARES 

 Comencemos con unas definiciones. 
 

Definición 1.  
1. Decimos que un subconjunto Y medible de X es 

localmente despreciable si la intersección de Y con 
cualquier conjunto (medible) de medida finita tiene 
medida cero. 

2. Decimos que una función medible f : X →  es 
esencialmente acotada sobre X si existe α > 0 tal que 
el conjunto {x  X : |f(x)| > α} es localmente 
despreciable. 

 

Un par de observaciones sobre el espacio L1
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Es fácil demostrar que las funciones medibles 
esencialmente acotadas sobre X forman un espacio vectorial. 

 
Definición 2. Definimos el espacio L∞(X) = L∞(X, X, µ) 

de todas las funciones medibles esencialmente acotadas sobre 
X, con la norma uniforme || f ||∞ := ínf α, donde el ínfimo se 
toma sobre todos los α > 0 que satisfacen la propiedad 2 de la 
definición 1. 

 
Tenemos el resultado siguiente. 
 
Teorema 3. El espacio L∞(X) con la norma uniforme es 

un espacio de Banach2. ■ 
 
La demostración puede consultarse en [1]. 
 
Una de las propiedades de este espacio (que es acorde con 

la temática del artículo) es la siguiente. 
 
Teorema 4. Toda función f  L∞(X) define una funcional 

lineal acotada en L1(X) de norma || f ||∞ como 
 

.
X

g fgd                                (1) 

 
La demostración de este resultado (desarrollada en [1]) 

se basa en la desigualdad de Hölder: si f  L∞(X), g  L1(X), 
entonces fg  L1(X) y 

 

1
.

X

fgd f g


  

 
 Esto prueba que  f  define una funcional lineal 
acotada en L1(X) de norma a lo sumo ||f||∞. Para la otra 
desigualdad, y suponiendo que ||f||∞ > 0, dado 0 < α < || f ||∞, 
tenemos que el conjunto {x  X : |f(x)| > α} posee un 
subconjunto de medida finita y positiva. Usando este 
subconjunto, construimos una función integrable adecuada g 
tal que 
 

1
.

X

fgd g    

 
 Al variar el valor de α dentro del rango, tenemos la 
otra desigualdad. ■ 
 
 Sin embargo, el recíproco es falso. 
 
 Ejemplo 5. Sea X = [0,1]. Consideremos la -álgebra 
X conformada por todos los subconjuntos de [0,1] que son a 
lo sumo numerables o cuyo complemento lo es, y sea µ la 

                                                 
2 La norma uniforme es, en realidad, una seminorma; aquí nos referimos al 
espacio normado cociente. 

medida de conteo (que a cada conjunto le asocia su 
cardinalidad si es finito y el valor ∞ si es infinito). Notemos 
que en el espacio de medida (X, X, µ) las integrales se reducen 
a series; luego, si una función es integrable sobre X, entonces 
se anula fuera de un subconjunto de [0,1] a lo sumo 
numerable. 
 
 Ahora consideremos la funcional lineal definida en 
L1(X) como  

 
 

0 1

.
x

g xg x
 
  

 
 Tenemos que esta funcional es acotada en L1(X) de 
norma 1. Sin embargo, si existiera una función f  L∞(X) que 
satisfaga el teorema 4, tendríamos que f(x) = x para todo x en 
[0,1]. Esta función no es medible, puesto que 
 

    1 1 1
2 20, 0, ,f    

 
siendo este conjunto no medible en (X, X, µ). Esto prueba que 
la funcional anterior no puede ser representada como se 
indica en el lado derecho de (1). Por lo tanto, falla el recíproco 
del teorema 4. 
 
 Por supuesto, el recíproco del teorema 4 se satisface 
en algunos casos, como muestran los siguientes dos teoremas 
(cf. [1], [4]). 
 
 Teorema 5. Sea (X, X, µ) un espacio de medida -
finita. Entonces los espacios L1

*(X) y L∞(X) son isomorfos. El 
isomorfismo de L∞(X) sobre L1

*(X) viene dado por (1). ■ 
 
 Teorema 6. Sea (X, X, µ) un espacio de medida tal 
que existe una partición Y  X de X en conjuntos de medida 
finita tal que: 

1. Si µ(A) < ∞, entonces µ(A) = sup Σ µ(A∩Yk), el 
supremo sobre todas las sumas finitas de µ(A∩Yk), 
con Yk  Y. 

2. Si A∩Y  X para todo Y  Y, entonces A  X. 
Entonces los espacios L1

*(X) y L∞(X) son isomorfos. El 
isomorfismo de L∞(X) sobre L1

*(X) viene dado por (1). ■ 
 
 Notemos que el teorema 5 representa un caso 
particular del teorema 6. De hecho, el teorema 6 permite 
caracterizar al espacio dual de las funciones continuas con 
soporte compacto definidas en un espacio topológico de 
Hausdorff localmente compacto (cf. [1]). 
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III. ESPACIOS ISOMORFOS A L1
*(X) 

 En esta sección daremos dos espacios normados 
isomorfos a L1

*(X). A partir de aquí, dada una -álgebra X de 
subconjuntos de un espacio de medida (X, X, µ), denotamos 
por X * a la colección de todos los conjuntos medibles Y  X 
tales que µ(Y) < ∞. 
 
 Definición 7. Una medida localizada (compleja) definida 
en un espacio de medida (X, X, µ) es una función    ν : X * → 

 tal que, para cada ∈ X * , la restricción de ν a X A , la -
álgebra de  inducida por la de , es una medida compleja 
(cf. [3], [5]). 
 
 Teorema y definición 8. Definimos el espacio J(X) = 
J(X, X, µ) como el conjunto de todas las medidas localizadas 
acotadas definidas sobre X, es decir, aquellas medidas 
localizadas tales que: 
 
      1. Si µ(Y) = 0, entonces ν(Y) = 0. 
      2. Existe α > 0 tal que |ν(Y)| ≤ αµ(Y), para cada Y  X *. 
 
Entonces J(X) es un espacio vectorial complejo con las 
operaciones usuales. Más aún, la aplicación ||ν|| := ínf α, 
donde el ínfimo se toma sobre los α que cumplen la propiedad 
2 anterior, es una norma sobre J(X). ■ 
 
 La prueba de este resultado puede consultarse en [5]. 
 
 Se tiene el siguiente resultado. 
 
 Teorema 9. Para todo espacio de medida  (X, X, µ), los 
espacios L1

*(X) y J(X) son isomorfos. El isomorfismo de 
L1

*(X) sobre J(X) viene dado por la función φ → νφ, donde 
 

   : ,YY    

 
siendo  la función característica del conjunto Y  X *. 
 
 La idea de la demostración es la siguiente. Para establecer 
que, efectivamente, νφ es una medida localizada (de norma a 
lo más ||φ||), basta ver que si {Yn} es una sucesión de 
conjuntos en X * ajenos a pares cuya unión esté en X *, 
entonces 
 

 
11

.n n
nn

Y Y  
 



 
 

 
  

 
 Este paso es posible por la continuidad de φ. Para la 
dirección opuesta, notemos que cada ν  J(X) define una 
funcional lineal acotada (de norma a lo sumo ||ν||) sobre el 
espacio de todas las funciones simples integrables en X: 
 

 
1 1

: .
k

n n

k Y k k
k k

a a Y  
 

 
 

 
   

 
Ahora bien, como el espacio S1(X) de las funciones simples 
integrables en X es denso en L1(X), el teorema de Hahn-
Banach permite extender ψν de manera única a una funcional 
φ  L1

*(X) tal que ||φ|| = ||ψν||. Por el punto anterior, tenemos 
que ν = νφ para esta φ; luego ||ν|| ≤ ||φ|| ≤ ||ν||. La prueba se 
desarrolla con más detalle en [5]. ■ 
 
 Sin embargo, tenemos también el siguiente espacio, el 
cual está más relacionado con el teorema 5. 
 
 Definición 10. Sea Y  X * la colección de todos los 
conjuntos medibles Y  X tales que 0 < µ(Y) < ∞. Una red L∞ 

es una función F : Y →   L∞(Y) =: L∞(Y) tal que: 

1. F asocia a cada Y  Y una función fY  L∞(Y). 
2. (Condición de consistencia)  Si Y  Z en Y, entonces 

fZY = fY µ–c.t.p en Y. 
 
 Es fácil verificar que la suma de redes L∞, así como el 
producto por un escalar complejo, es una red L∞; luego, las 
redes L∞ forman un espacio vectorial complejo. Sin embargo, 
no estamos interesados en todas las redes. 
 
 Definición 11. Decimos que una red L∞ F : Y → L∞(Y) es 
acotada si existe una constante α > 0 que tal que || fY ||∞ ≤ α 
para todo Y  Y. En este caso, definimos la norma de F como 
||F|| = ínf α. 
 
 Teorema y definición 12. Definimos la colección N∞(X) 
= N∞(X, X, µ) la colección de todas las redes L∞ acotadas. 
Entonces N∞(X), con la norma de la red, es un espacio 
normado. ■ 
 
 La demostración de este resultado es rutinaria y la 
omitimos. 
 
 Teorema 13. Para todo espacio de medida (X, X, µ), los 
espacios L1

*(X) y N∞(X) son isomorfos. 
 
 A continuación esbozamos la prueba de este teorema. Por 
un lado, sea φ  L1

*(X), y sea Y  Y. Entonces φ define, por 
restricción, una funcional lineal acotada φY de L1(Y), ya que 
toda función integrable en Y se amplía canónicamente a una 
función integrable en X. Como µ(Y) < ∞, por el teorema 5 
existe una función fY en L∞(Y) tal que  
 

.Y Yf     

 
Para verificar la condición de consistencia, notemos que, si Y 
 Z en Y, entonces φZY = φY por la forma en que las 
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definimos; luego fZY  y fY definen la misma funcional en 
L1(Y), y pertenecen a la misma clase de equivalencia en L∞(Y). 
Por tanto, fZY = fY µ–c.t.p en Y. Esto muestra que la 
aplicación 
 

: YF Y f   

 
es una red L∞ acotada. Además, ||Fφ|| ≤ ||φ||. 
 
 Para el recíproco, sea F  N∞(X). Para cada Y  Y, sea φY 
 L1

*(Y) la funcional lineal acotada asociada a la función fY  
L∞(Y) vía el teorema 5.Sea la función νF : X * →  definida 
como 
 

   :F Y YY    

 
si Y  Y, y νF(Y) = 0 si µ(Y) = 0. Afirmamos que νF  J(X). 
En efecto, suponiendo que νF sea una medida localizada sobre 
X, por (1) tenemos que 
 

      ;F Y Y

Y

Y f d f Y F Y       

 
luego por definición νF  J(X) y ||νF|| ≤ ||F||. Si φF  L1

*(X) es 
la funcional asociada a νF, entonces la red asociada a φF es 
precisamente la red F y, por lo anterior, tenemos la igualdad 
de las normas (pues ||φF|| = ||νF||). Solamente resta probar que 
νF es una medida localizada sobre X. 
 
 Para ello, sea {Yn} una colección de conjuntos medibles 

ajenos a pares tal que Y = Yn es un conjunto de medida 

finita. Entonces µ(Yn) < ∞ para todo n; más aún,  
 

   
1

.n
n

Y Y 




  

 
Por continuidad de φY, tenemos que 
 

     
1 1

lim .
n k

n

Y Y Y Y Fn
n k

Y    



 

                (2) 

 
 La condición de consistencia de F implica que  
 

| ;
n nY Y Y   

 
luego cada sumando de la serie en (2) es, en realidad, νF(Yn). 
Así, νF es una medida localizada y el resultado queda 
probado. ■ 
 

VII. ALGUNAS CONSECUENCIAS Y OBSERVACIONES 

 El espacio J(X), si bien resuelve el problema de 
representar a L1

*(X), no nos permite obtener propiedades 
importantes de L1

*(X). Por otro lado, el espacio N∞(X) es más 
rico en estructura. Para ello, sea, para cada Y  Y, el operador 
lineal acotado πY : N∞(X) → L∞(Y) (que llamaremos la 
proyección de F en Y) dado por 
 

  .Y YF f   

 
Tenemos que este operador es lineal acotado de norma a lo 
más 1, pues || fY || ≤ ||F|| para todo Y  Y. Además, si Y  Z, 
tenemos que la restricción de πZ a L∞(Y) es πY. 
 
Un hecho interesante es la siguiente propiedad universal. 
 
 Teorema 14. Sea V un espacio normado. 
Supongamos la existencia, para cada Y  Y, de operadores 
lineales acotados ψY : V → L∞(Y) con las siguientes 
propiedades: 
 

1. Existe α > 0 tal que ||ψY|| ≤ α para toda Y. 
2. Si Y  Z, entonces la restricción de ψZ a L∞(Y) es ψY. 

 
Entonces existe un único operador lineal acotado Ψ : V → 
N∞(X) tal que ψY ◦Ψ = πY para todo Y  Y. 
 
 La demostración de este teorema se sigue al tomar el 
operador Ψ(u) = Fu : Y → ψY(u). ■ 
 

Una de las consecuencias importantes de esta propiedad 
universal es la siguiente: si tenemos una colección de 
funcionales {φY}, variando Y en Y, que coinciden en la 
intersección, entonces existe una única φ  L1

*(X) tal que φ = 
φY en L1(Y) para todo Y  Y. Esta propiedad no existe, en 
general, en los otros espacio Lp(X), y eso es por el siguiente 
hecho: si f  Lp(X), con p < ∞, entonces el conjunto de puntos 
donde f no se anula es de medida -finita. La prueba de este 
hecho puede consultarse en [1], [2] y [4]. 
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Resumen –– Además de estudiar y modelar distintas 
nociones de envejecimiento y sus propiedades para 
tiempos de vida de objetos concretos, como por ejemplo la 
de aquellos que pertenecen a la clase IFR (increasing 
failure rate), ha surgido otro problema de interés en la 
Teoría de Fiabilidad en los últimos años al investigar estas 
mismas nociones  para variables aleatorias que se 
presentan de manera natural en otras áreas de estudio, 
como por ejemplo, en procesos estocásticos. El objetivo de 
este trabajo es analizar en detalle condiciones bajo las 
cuales la suma de un número aleatorio de variables 
aleatorias tenga la propiedad IFR. Se analiza en detalle el 
caso particular en el que los sumandos son variables 
aleatorias  exponenciales heterogéneas y el número de 
sumandos es una variable aleatoria de clase IFR e 
independiente de los sumandos. 
 
Palabras Clave – Ordenes estocásticos; propiedades de 
envejecimiento IFR y DRHR; distribución exponencial; 
procesos de Markov; sumas aleatorias. 
 
 
Abstract –– Besides studying and modelling different aging 
notions and their properties of lifetimes of real objects as, for 
example, those belonging to the IFR (increasing failure rate) 
class, another problem of interest in Reliability Theory has risen 
in the last years for investigating the same aging properties for 
random variables that appear naturally in other areas of study 
as, for example, stochastic processes. In this work conditions for 
the sum of a random number of random variables of class IFR 
be of class IFR are analyzed en detail. The particular case in 
which the terms of that sum are heterogeneous exponential 
random variables and the number of terms is a random variable 
of class IFR and independent of the terms of the sum is also 
analyzed in detail. 
 
 
Keywords –– Stochastic orders; aging properties IFR and 
DRHR; exponential distribution; Markov processes; 
random sums. 

IV. PRELIMINARES 

 Se recuerdan algunos resultados bien conocidos que 
serán usados en el desarrollo del trabajo. La mayoría de éstos 
se pueden ver en [1], [2], [3], [4], [7] y [8]. 

 

Lema 1. Sea : →  una función creciente y continua por 
la derecha en todo punto. Para ∈ , el conjunto imagen 
inversa de , ∞  bajo , es decir,  
			 , ∞ ∈ | ∈ ,∞ 	 

	 ∈ | . 
es un intervalo de la forma , ∞ . Además, la función 
inversa izquierda : →  de , definida como  
			 inf ,∞  

inf ∈ | ,			∀	 ∈ . 
e igual a ∞ si ∈ | ∅, es creciente y continua 
por la izquierda en todo punto. Además, para todo , ∈ , 
se cumple 

						 	 	 ó 	 						 . 
 
     Estadísticos de Orden 
 
        Sean , … ,  variables aleatorias . . . 
(independientes e idénticamente distribuidas) con una 
función de distribución común . Se ordenan los valores 
observados en forma creciente para obtener  variables 
aleatorias 

: ⋯ :  
llamadas los estadísticos de orden de la muestra , … , , 
donde  

: min ,… , 																																				 
																			y							 : max ,… , . 

 
         Los valores de los estadísticos de orden de una muestra 
se pueden interpretar como los tiempos de falla consecutivos 
de las componentes de un sistema (suponiendo que las  
componentes y el sistema comienzan a funcionar al tiempo 
cero). En particular, :  sería el tiempo de vida de un sistema 

1  de  componentes . . . 
 
Definición 1. Se define el é 	  
entre los estadísticos de orden 	

: ⋯ :  como la variable aleatoria 
 

: : ,				 1, … , , 
donde 	 : 0.	 
 
Teorema 1. Sean , … ,  los espaciamientos sucesivos de 
los estadísticos de orden de una sucesión de variables 
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aleatorias i.i.d. con distribución común exponencial con 
parámetro . Entonces  

	 	 1 	 ,				 1, … , . 
		 , … ,  son variables aleatorias independientes. 

 
    Fiabilidad y funciones tasa de falla. 
 
        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. La 
función de sobrevivencia o de fiabilidad asociada a una 
función de distribución F se define como la función 		
1 1 ,				∀	 0. 
 
Definición 2. Sea  una variable aleatoria continua, 
definimos su función tasa de falla y su función tasa de falla 
reversa como 

									 									 . 

 
      Cabe señalar que para los casos donde 0, por 
convención, se definen 	 ∞ y 0, 
respectivamente. De forma análoga para caso discreto se 
definen 

|  

	y					 | , 

donde, por convención, se definen 1 y 0 si 
0 y 0, respectivamente. 

 
Observación. Se tienen las siguientes relaciones entre la 
función tasa de falla y la función tasa de falla reversa con la 
correspondiente función de fiabilidad. Sea  una variable 
aleatoria absolutamente continua con soporte contenido en 
0,∞ . Entonces, 

			 ln  

implica					 , ∀	 0		 		 0,	 

		 ln  

implica						 	, ∀	 0		 		 0. 
 
Nociones de envejecimiento. 
 
Definición 3. Sea  una variable aleatoria cualesquiera. 

(a) Se dice que  tiene tasa de falla creciente o de clase 
IFR (increasing failure rate) si su función tasa de 
falla es creciente, o sea, ↑ .  

 
(b) Se dice que  es de clase DRHR (decreasing 

reversed hazard rate) si su función tasa de falla 
reversa es decreciente, o sea, ↓ . 

 

Ejemplo 1. Sea X una variable aleatoria discreta con 
distribución geométrica (p). Se verifica de inmediato que 

, 
luego   es de clase IFR. Por otra parte, se demuestra 
fácilmente que 

1
1 1

 

y que ↓ , o sea, que 	es de clase DRHR. 
 
Proposición 1. Sea  una variable aleatoria continua o 
discreta, entonces  es de clase IFR si y sólo si  

→  

es una función decreciente de , en notación, esto es, 

↓ . 

 
Ordenes estocásticos. 
 
Definición 4. Sean  y  variables aleatorias continuas o 
discretas, con funciones de densidad  y , 
respectivamente. Se definen los siguientes órdenes 
estocásticos: 

(a)   si  , ∀	 . 
(b)   si  , ∀	 . 
(c)   si  , ∀	 . 

       (d)    si  ⁄ ↑ . 
 
      En ocasiones se hará mención de ellos como orden 
estocástico , orden de tasa de falla o de riesgo  y 
orden reverso . Cabe señalar que normalmente se 
encontrara notación como ↑  o | ↓ , donde 
el primer caso significa que dados , se tiene que 

, es decir, que  es creciente en i respecto al orden 
estocástico ó estocásticamente creciente, y para el segundo 
caso se trata de una variable aleatoria condicionada y se 
entenderá que dados ,  implica 

| | , 
o de otra forma, que la variable aleatoria |  es 
decreciente en  con respecto al orden reverso.  
 
Procesos Estocásticos. 
 
Definición 5. Un proceso estocástico es una colección de 
variables aleatorias ∈  con ⊆ , donde  es el 
tiempo y  representa el estado del proceso al tiempo t. 
     
      Los resultados siguientes también son bien conocidos. 
 
Lema 2. Sean  y  dos variables aleatorias absolutamente 
continuas con soporte contenido en 0,∞ .  

i) Si , entonces 		 		 	 
ii) Si 		 	 	, entonces . 
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Lema 3. Sean  y  dos variables aleatorias con soporte 
contenido en 0,∞ . Las siguientes afirmaciones son 
equivalentes a pares: 
    i 				 . 
    ii 				 	∀	 ∈ 0,1 . 
    iii)  Existen dos variables aleatorias 	 	  tales que: 

; 						 ; 					 	 	 				 . . 
    iv) , para toda : →  que sea 
creciente(decreciente) para la cual existan las esperanzas 
anteriores. 
 
Corolario 1. Sea  una sucesión de variables aleatorias 
tales que  

↓ . 
Entonces existe una sucesión  tal que , para todo 
, y además  

↓ 				 . . 
 
      La demostración de los dos lemas siguientes se puede ver 
en [6]. 
 
Lema 4. Si  y  es independiente de  y , entonces 

| | 		 		 | | . 
 
Lema 5. Si  y  es independiente de  y , entonces 

| | . 
 
Aplicaciones a procesos de conteo 
  
    Consideremos una sucesión aleatoria  con ↑
	 . . y definamos  

sup : . 
Recordemos que a la sucesión  (o al proceso 
estocástico ) se le acostumbra llamar proceso de 
conteo. 
 
      La demostración de la siguiente proposición también se 
puede ver en [6]. 
 
Proposición 2. Sea  una sucesión de variables aleatorias 
independientes de clase IFR o DRHR. Sea 0 y S
∑ , 1. Entonces ↑ 	 	 ↑ 	. 
 

V. PROPIEDAD IFR DE SUMAS ALEATORIAS 

 Ya se sabe que una suma determinística de variables 
aleatorias independientes de clase IFR es una variable 
aleatoria de clase IFR (Ver Teorema 4.2 de [2]). El siguiente 
resultado generaliza al anterior pero bajo la hipótesis 
particular de que los sumandos sean exponenciales 
heretereogéneos . 
 
Teorema 2. Suponga que  tiene distribución exponencial 
con parámetro , para todo 1, suponga además que 	es 

otra variable aleatoria independiente de   para todo 1, 
entonces: 
        i) Si ↑  y  es discreta y de clase IFR, entonces 
∑ es de clase IFR. 
          ii) Si ↓  y  es discreta y de clase DFR, entonces 
∑ es de clase DFR. 
 
Demostracion. 
 i). Denotemos por 

				S ; 					 max :  

		 							 | . 
 el tiempo del é  arribo, el número de arribos hasta 
el tiempo  y el número de arribos residuales después del 
tiempo  dado que se alcanza el tiempo , respectivamente, 
para el proceso de conteo . Puesto que las  son 
exponenciales con parámetro λ , sabemos que su tasa de falla 
cumple que , para todo 0, es decir, es constante. 
La hipótesis implica que sus funciones tasa de falla satisfacen 

⋯ 	∀	 0 
     Ya que los ´  son crecientes. Por lo tanto  es una 
sucesión de variables aleatorias de clase IFR tal que  

…  
Usando el Lema 2, obtenemos que 
1 																																						 ↓ .	 

Por otra parte, se afirma que, para todo , se cumple 
. En efecto, se tiene 

| | , 
es decir,  

| | , 
o sea, 

,					∀	 ∈ , 

donde la última desigualdad se cumple por ser  de clase IFR. 
(Vea la Proposición 1, caso discreto). Por lo tanto, 
2 																														 ↓ . 

Ahora, vamos a utilizar a (1) y (2) para probar que se cumple 

3 																										 ↓ , 

es decir,  

, 			∀	 ∈ , 

o sea, 
⋯ ⋯ . 

Realizando en el lado derecho el cambio de índice  por 
1, resulta 

, 				∀	 ∈ . 

Puesto que se cumple (1), el Corolario 1 garantiza la 
existencia de variables aleatorias  tales que 

⋯ ⋯ 		 . . 
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De forma análoga, existen variables aleatorias  
tales que 

	 . . ,			∀	 ∈ , 
y se afirma que 

. 
En efecto, puesto que ,  y por la 
independencia de 	con las ´ , tenemos 

|  

, ∀	 ∈  

Lo cual prueba la afirmación. Afirmamos ahora que también 
se cumple 

			 . . 
En efecto, existe un conjunto  con probabilidad cero tal que  

,			∀	 ∉ 			y			∀	 1. 
Luego 

,			∀	 ∉ ,	 
pues 0. Esto prueba la afirmación. Se 
concluye de lo anterior que 

⋯ 				 . . 
Y, utilizando el inverso del Lema 3, llegamos a 

⋯ , 
como se había afirmado. Esto demuestra la desigualdad (3). 
     Probaremos a continuación que 
4 						 ∑ | ∑  

∑ |∑ . 
Por la Proposición 2, tenemos que ↑ , es decir,  

,			∀	 0.	 
Luego, el Lema 2 implica que 

,			∀	 0.	 
Al fijar 0, por el Lema 5, para ´ 1 se debe 
tener 

| ´ | ´ . 
Por ser  discreta, esto es igual a 
5 												 |  

	 | . 
Y observamos que la condición (3) es equivalente a 

6 											 ↓ . 

De esta manera, la función  

,			∀	 ∈ , 

debe ser decreciente en  . Utilizando el cuarto apartado del 
Lema 3, obtenemos 

. 
En efecto, por definición de valor esperado y usando la 
distribución (5) de , resulta 

7 							  

								 |  

								 |  

															 . 

Por otro lado, tenemos 
∑ |∑  

∑ | . 
Condicionando con respecto al valor de , esto es igual a 

8 		 ∑ | , . 

| , 
donde 

| 			y			 | . 
La primera de estas desigualdades se obtiene de la definición 
de  y la segunda es cierta porque 

| |  
| ,				∀	 0, 

cumpliéndose la última igualdad por independencia de 
	 	 ⋯ . Podemos reescribir a (8) 

como 

| , 

pero por la desigualdad (7), esto último es mayor o igual a 

| , 

que es igual a 
∑ |∑ , 

por un desarrollo con  similar al de . En resumen, hemos 
demostrado que 
∑ |∑  

∑ |∑ . 
Finalmente, aplicando la Proposición 1, concluimos que 

 

es de clase IFR como se deseaba. La parte  se demuestra 
en forma similar al caso anterior invirtiendo la dirección de 
las desigualdades pues en este caso se tienen ahora las 
hipótesis 

↑ 						y						 ↑ . ∎ 
 
     Un caso particular natural del Teorema 2 es el siguiente. 
 
Ejemplo 2. Sea  una sucesión de variables aleatorias 
tales que 

	  ,																								 
	 1 ,			para	 2.	
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 Sea también  
é 	  

y asumamos que todas estas variables aleatorias son 
independientes. De acuerdo al Teorema 2, la suma aleatoria 

 

es una variable aleatoria de clase IFR si 1y de clase DFR 
si 1. 
 
      En efecto, por la propiedad de pérdida de memoria de , 
tenemos que 

1| 1 é 	 . 
      Se afirma ahora que  

∑ | 1 	 . 
En efecto, se tiene que 
						 ∑ 1  

∑ 1 1| 1 . 

Puesto que sabemos que la suma de  variables aleatorias 
exponenciales . . . tiene distribución , , este 
caso en particular tiene distribución 	 , 1 , 
obteniendo 

∑ 1 1 !
1  

																																			
1

1 !
 

 

																																		
1

!
 

																																		  
																																		 . 
Esto prueba la afirmación. Por otra parte, utilizando la 
función indicadora, es claro que 

, 

donde 	  es una variable aleatoria 
independiente de  y de . Si asumimos que λ entonces 

 

																										 

																															 λe P X Y , 1|X t  

																			 1  

																									
1 1

λ
 

											
1 1

. 

De esta manera, la función tasa de falla de ∑  está dada 
por 

∑

´∑

∑
. 

Derivando y sustituyendo obtenemos  

∑

1 1
	

1 1
 

Multiplicando por 1 / , se tiene 

∑

1 1
	

1 1
. 

Sumando 0  en el término superior, nos 

queda     ∑   igual al cociente de  

1 1

1 1
	 

dividido por  
1 1

. 

Finalmente, separando la suma y factorizando, se llega a 

∑  

1
1 / 1 /

. 

Observamos que aunque / ↑  para λ 
entonces se concluye, por el Teorema 2 que si λ 1 , 
entonces la tasa de falla anterior es decreciente y que si λ
1, entonces la tasa de falla anterior será creciente.  
 
      Una posible aplicación del Teorema 1 sería la siguiente. 
 
Ejemplo 3. Sean  variables aleatorias . . . con 
distribución 	 , y sea  una variable aleatoria 
con distribución é 	 , independiente de las . 
Entonces 

max ,… ,  
es de clase IFR. 
 
      Para ver esto consideremos un sistema en paralelo con n 
elementos, cuyos tiempos de vida son , … ,  
respectivamente. Por lo demostrado en el Lema 4, sabemos 
que el tiempo de la primer falla tiene distribución 

, 	 , también que el tiempo entre las fallas  
y la 1 é , tiene distribución exponencial con 
parámetro 1 , 1,2, … , 1, pues estas 
variables aleatorias corresponden a los espaciamientos 
sucesivos de los estadísticos de orden de una muestra de 
tamaño	  tomada de la distribución 	  (vea el 
inciso  del Teorema 1). Entonces 
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						 max ,… , | 	 

. 

Donde 1 , luego 
≔ 	 . 

Y se sigue que 

max ,… , . 

Ahora, utilizando el inciso i del Teorema 2. Se concluye que 
la variable aleatoria max ,… ,  es de clase IFR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. CONCLUSIONES 
 
 Los resultados presentados en este trabajo muestran 
una gama de condiciones para la predicción de la propiedad 
IFR en ciertas variables aleatorias relacionadas con temas de 
gran impacto en aplicaciones como son los procesos de 
conteo, cadenas de Markov, procesos de Poisson, sistemas 
coherentes, sumas de variables aleatorias, etc. A pesar de 
parecer a simple vista un poco engorrosa la comprobación de 
las hipótesis de algunos de los resultados aquí expuestos, cabe 
mencionar que diversas distribuciones discretas y continuas 
utilizadas comúnmente como es el caso de la exponencial, 
geométrica, gama, etc., con pequeños ajustes técnicos, 
pueden cumplir fácilmente con dichos criterios, lo cual 
proporciona a estos resultados una gran versatilidad al 
momento de buscar aplicaciones prácticas. Por otra parte, el 
análisis desarrollado en este trabajo ha exigido el manejo a 
cierta profundidad de cada tópico, lo que lo hace por si sólo 
una buena referencia teórico- práctica para el estudio de los 
temas tratados. 
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Resumen –– Se realizan comparativas en determinadas 
asignaturas de la especialidad de Matemáticas Educativas y de 
la especialidad Matemáticas del plan de estudio de la carrera de 
Licenciatura en Física y Matemáticas que se imparten en la 
Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM), con el 
objetivo de poder identificar equivalencias entre asignaturas de 
ambas especialidades. 
 
Abstract –– They are carried out comparative in determined 
subjects of the specialty of Educational Mathematics and the 
speciality in Mathematics in the plan of studios in the career of 
Degree in Physics and Mathematics that are imparted in the 
Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM), with the 
objective of being able to identify counter values among subjects 
of both specialties. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Se analiza la situación que se vive dentro de la especialidad 
de Matemática Educativas perteneciente a la carrera de 
Licenciatura en Física y Matemáticas, pues como es bien 
conocido son constantes las críticas de los estudiantes 
interesados en esta especialidad de no tener cursos 
disponibles o “abiertos” semestre tras semestre. El autor ha 
identificado como parte de su experiencia profesional en 
impartir cursos dentro de la ESFM, posibles equivalencias de 
los cursos propios de esta especialidad con otros cursos que 
se imparten dentro de la escuela, y que se ofertan con mucha 
más regularidad, incluso en cada semestre. 
 
El autor desea manifestar que el análisis y opiniones 
realizadas dentro de este trabajo intentan ser lo mas analíticas 
y objetivas posibles y que se presentan como parte de la 
experiencia que ha tenido dentro de la escuela (desde 2001 
como estudiante y desde 2009 como docente) la cual también 
considera breve; pues este se trata de un tema que genera 
polémica dentro del Departamento de Matemáticas, pues 
existen las personas que tienen opiniones a favor, como 
también opiniones en contra. 
 
Finalmente, el presente trabajo solo analiza la situación 
perteneciente al Departamento de Matemáticas, del cual es 
miembro, excluyendo un posible análisis de las asignaturas 
del Departamento de Física, así como de las correspondientes 
al Departamento de Ingeniería y Ciencias Sociales. 

DE LA ESPECIALIDAD EN MATEMATICAS EDUCATIVAS 

 
Una de las principales problemáticas de interés en varios 
estudiantes de la carrera de Licenciatura en Física y 
Matemáticas interesados en el área de Matemáticas 
Educativas, trata en que los cursos correspondientes a dicha 
área suelen abrirse cada 2 o más semestres teniendo que 
esperar en ocasiones más de 1 año, solo para poder tomar un 
curso. Esta situación merma su rendimiento y desempeño 
académico, pues es común que solo puedan inscribir en 
promedio 2 asignaturas en vez de 4 asignaturas como debería 
ocurrir en cada semestre. La repercusión académica que se 
presenta a largo plazo para dichos estudiantes, es terminar la 
carrera en un tiempo mayor al esperado. 
 
En  ocasiones la autoridad académica ha tratado al número de 
estudiantes de dicha especialidad como una cantidad que 
aunque no despreciable si como poco significativa.  
 
Una de las obligaciones de la ESFM y de cualquier escuela 
es brindar todas las facilidades para que el estudiante 
adquiera los conocimientos necesarios para poder 
desarrollarse profesionalmente, independientemente de la 
especialidad que haya seleccionado. 
 
Por ende, si la ESFM se encuentra ofreciendo la especialidad 
de Matemáticas Educativas dentro de la Licenciatura en 
Física y Matemáticas, debe procurar tener los cursos 
disponibles en todo semestre, independientemente de la 
cantidad de alumnos que puedan inscribirse. 
 
Financieramente, la situación que se presenta no es la mejor. 
Debido a la baja cantidad de estudiantes interesados, no 
siempre se garantiza tener alumnos inscritos en los cursos, y 
en caso de que esto ocurra, el coste promedio por estudiante 
invertido en un curso de estas características es mucho mayor 
que el coste promedio por estudiante en cursos con una mayor 
población. 
 
Un intento para solucionar este problema, sería promocionar 
la especialidad de Matemáticas Educativas entre los 
estudiantes del tronco común, como por ejemplo mediante 
pláticas informativas en las cuales el estudiante conozca 
de viva voz de sus profesores cual es el perfil y misión de 
cada una de las  especialidades que se ofrecen en la 

Observaciones respecto a posibles asignaturas equivalentes en el plan de estudios 
de la carrera de Licenciatura en Física y Matemáticas. 
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carrera (Matemáticas, Física, Matemáticas Educativas e 
Ingeniería Nuclear). En general los estudiantes ampliarían 
su visión de cada una de las especialidades, a partir de sus 
aptitudes conocerían las ventajas de cada especialidad, y las 
desventajas de realizar una decisión equivocada con duración 
de al menos 5 semestres. En lo particular, una buena 
promoción podría incrementar el número de estudiantes 
interesados en la especialidad de Matemáticas Educativas, y 
en correspondencia la ESFM incrementar las posibilidades de 
ofertar estos cursos semestre tras semestre. 
 
En la actualidad muchos de los estudiantes del tronco común 
de la carrera interesados en está especialidad, suelen desistir 
a favor de alguna de las otras tres, al tener conocimiento de 
las complicaciones de poder inscribir cursos. Por tanto, la 
siguiente propuesta se basa en identificar asignaturas en 

común entre las especialidades de Matemáticas 
Educativas y la especialidad de Matemáticas, a fin de 
encontrar otra posible solución a esta situación.  
 
En las imágenes (abajo) se presenta el plan de estudios de 
ambas especialidades para el 4to semestre de la carrera de 
Licenciatura en Física y Matemáticas. Como se aprecia, 
ambas especialidades tienen las mismas asignaturas en 
común, en este caso no hay ninguna propuesta, sin embargo 
esta particularidad de la carrera, nos sirve como referencia 
para la factibilidad de las propuestas a comentar en los 
párrafos siguientes respecto a los semestres posteriores. 
Los planes de estudio para estos semestres respecto a 
requisitos preliminares y número de créditos pueden 
consultarse dentro del Plan de Estudios vigente de la carrera. 
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A continuación las asignaturas de ambas especialidades que 
son potencialmente aptas  para una equivalencia. 
 

Semestre M. Educativas Semestre Matemáticas 
6to Tópicos de 

Ecuaciones 
Diferenciales I 

7mo Teoría de 
Ecuaciones 
Diferenciales I 

7mo Tópicos de 
Ecuaciones 
Diferenciales II 

8vo Teoría de 
Ecuaciones 
Diferenciales 
II 

6to Probabilidad y 
Estadística I 

5to Probabilidad I 

7mo Probabilidad y 
Estadística II 

7mo Estadística I 

8vo Variable 
Compleja 

6to Int. Funciones 
de Variable 
Compleja 

 
Veamos en primera instancia, el caso de las materias de la 
rama de Variable Compleja. A la izquierda se tienen las 
asignaturas de la opción de Matemáticas Educativas y en la 
columna derecha la asignatura correspondiente a la opción de 
Matemáticas, junto con el titulo de las unidades temáticas que 
cubren según el Plan de Estudios vigente. 
 
 

Variable Compleja Introducción a funciones 
de Variable Compleja 

I. Conceptos Básicos 
II. Funciones Analíticas 

III. Sin nombre (Respecto a 
la formula integral de 
Cauchy) 

IV. Sin nombre (Series de 
Laurent, Series de 
Fourier) 

I. Topología del Plano 
Complejo 

II. Funciones Complejas, 
Diferenciación. 

III. Integración Compleja 

 
Aunque el nombre de las unidades temáticas difieren en 
ambas asignaturas (en el caso de la asignatura de Variable 
Compleja, dos de las unidades no tienen título), este es el par 
de asignaturas con más facilidad de ser equivalentes. 
Corresponderá a la academia de Análisis realizar los ajustes 
que considere necesarios. 
 
Ventajas: El curso de Introducción a Funciones de Variable 
Compleja es un curso regular cada semestre, los pocos 
alumnos de Matemáticas Educativas con la necesidad de 
cursar la asignatura de Variable Compleja, tendrán esta 
asignatura abierta cada semestre. 
 
 
Veamos ahora el caso de las asignaturas de la rama de la 
Probabilidad y Estadística. 
 

Probabilidad y 
Estadística I 

Probabilidad I 

I. Conceptos 
Fundamentales de 
Probabilidad 

II. Estadística Descriptiva 
III. Estimación de 

Parámetro y Pruebas de 
Hipótesis (También 
Análisis de Varianza) 

 

I. Desarrollo de la 
Probabilidad 

II. Espacios de 
Probabilidad 

III. Análisis Combinatorio 
IV. Probabilidad 

Condicional e 
Independencia 

V. Variables Aleatorias 
VI. Distribuciones 

Conjuntas 
VII. Esperanza y Momentos 

Probabilidad y 
Estadística II 

Estadística I 

I. Diseño de Pruebas de 
Hipótesis 

II. Confiabilidad de las 
Mediciones 

III. Análisis Multivariado 
 

I. Distribuciones 
muestrales y el 
Teorema del Limite 
Central 

II. Estimación 
III. Estimación por 

Intervalo 
IV. Prueba de Hipótesis 
V. Ajuste de Curvas 

VI. Regresión Lineal 
Simple 

Bondad de ajuste 
 
En la práctica, los estudiantes de cualquier curso de 
Estadística impartido en cualquier escuela superior (y también 
de media superior) reciben una introducción a la Probabilidad, 
que incluye los conceptos básicos de Probabilidad a partir del 
llamado Análisis Combinatorio o simplemente llamado 
Combinatoria. 
 
Una propuesta para los alumnos de Matemáticas 
Educativas es que tengan un curso formal de probabilidad 
y su segundo curso cubra los temas indispensables de la 
estadística matemática, como son inferencia estadística, 
estimación, pruebas de hipótesis.  
Estos temas se encuentran perfectamente localizados dentro 
de la asignatura de Estadística I de la opción de Matemáticas. 
En la actualidad el plan de estudios de Probabilidad y 
Estadística II cubre temas que son un poco más especializados 
y menos utilizados en el ejercicio profesional que su perfil 
demanda como son Muestreo y Análisis Multivariado. 
 
Ventajas: Los cursos de Probabilidad I y Estadística I son 
cursos regulares que se abren cada semestre en la ESFM. Los 
estudiantes de Matemáticas Educativas no tendrían que 
esperar 2 o 3 semestres para poder cursar cualquiera de los 
cursos de Probabilidad y Estadística. 
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Finalmente los cursos referentes al área de las Ecuaciones 
Diferenciales. 
 

Tópicos en Ecuaciones 
Diferenciales I 

Teoría de Ecuaciones 
Diferenciales I 

I. Ecuaciones 
Diferenciales de Primer 
Orden 

II. Ecuaciones 
Diferenciales de 
Segundo Orden 

III. Sistemas de Ecuaciones 
Diferenciales 

 

I. Conceptos Básicos 
II. Teoremas de Existencia 

y unicidad 
III. Sistemas Lineales en el 

plano, clasificación de 
Puntos Críticos. 

 

Tópicos en Ecuaciones 
Diferenciales II 

Teoría de Ecuaciones 
Diferenciales II 

I. Sistemas Autónomos 
II. Sistemas Lineales 

III. Sistemas No Lineales 
 

I. Teoría de Estabilidad 
II. Métodos Cualitativos 

para analizar el 
comportamiento de 
Sistemas Autónomos 

III. Introducción a la Teoría 
de Sistemas Dinámicos. 

 
El curso de Tópicos de Ecuaciones Diferenciales I para los 
estudiantes de Matemáticas Educativas comienza con un 
repaso de  los temas que se trataron en el curso de Ecuaciones 
Diferenciales de 2ndo semestre, ver [1], esto puede tener una 
parte positiva pues ya habrán transcurrido al menos dos años 
desde que los estudiantes de la especialidad tomaron esté 
curso. El agregado es la unidad temática referente a los 
sistemas de ecuaciones diferenciales el cual es un tema que 
suele no tratarse en el curso de segundo semestre. Mientras 
que para el temario del curso de Tópicos de Ecuaciones 
Diferenciales II se considera un análisis exclusivo de  temas 
cualitativos de los sistemas de ecuaciones diferenciales de 
primer orden, ya sea el sistema lineal ó no lineal. 
 
Por otra parte el curso de Teoría de Ecuaciones Diferenciales 
I comienza con temas teóricos que requieren breve 
conocimiento de temas de Análisis Matemático I, sin embargo 
también es costumbre comenzar con un repaso de los temas 
vistos en el curso del 2ndo semestre; el resto de este curso así 
como el de Teoría de Ecuaciones Diferenciales II comparten 
los mismos temas que en la contraparte de Matemáticas 
Educativas.  
 
En este caso realizar una propuesta es un poco más 
complicado. Los cursos de Teoría de Ecuaciones 
Diferenciales I y II requieren ser actualizados, como se 
comenta en [2], para seguir las tendencias mundiales de la 
actualidad.  
El rigor matemático en la primer parte del primer curso  
referente a la demostración de los teoremas de Existencia y 
Unicidad de las E.D.O. puede traer complicaciones para los 
estudiantes de la opción de Matemáticas Educativas, que 

dependen en gran medida del tipo de curso llamado: Análisis,  
que hayan recibido en el 5to semestre. 
Por otra parte el único curso obligatorio de los 4, es el de 
Tópicos de Ecuaciones Diferenciales I, mientras que el curso 
de Tópicos en Ecuaciones Diferenciales II es un curso 
solamente optativo, aunque en años recientes se abre de forma 
regular (1 vez al año), convirtiéndose en un curso casi 
“obligatorio” para los estudiantes de está especialidad. 
 
La propuesta es la siguiente: El departamento de 
Matemáticas con el apoyo de la subdirección académica 
debe reunir a la planta docente con experiencia en el área 
para ver la viabilidad de crear un nuevo par de 
asignaturas referentes a las Ecuaciones Diferenciales 
Ordinarias que sean accesibles a los estudiantes de ambas 
especialidades. 
 
Ventajas: Los estudiantes de la especialidad en Matemáticas 
interesados en cubrir el área de las Ecuaciones Diferenciales, 
pueden sumarse a los estudiantes que actualmente cursando la 
especialidad de Matemáticas Educativas. Al ser en conjunto 
un número mayor o igual de estudiantes, los cursos para ellos 
serían más recurrentes. Inicialmente podría trabajarse con una 
relación de semestres par/impar para ambos cursos. 
 
 

CONCLUSIONES RESPECTO A LA EQUIVALENCIA DE 

ASIGNATURAS PARA LA ESPECIALIDAD EN 

MATEMÁTICAS EDUCATIVAS. 

 
La falta de promoción de la especialidad, fomenta en los 
estudiantes del tronco común un gradual desinterés por cursar 
la opción en Matemáticas Educativas, incrementado por los 
problemas que van conociendo referentes a la poca apertura 
de cursos por parte de las autoridades de la ESFM. 
 
En párrafos anteriores se comenta que para incrementar la 
matrícula de estudiantes interesados en dicha especialidad, 
debe realizarse una adecuado promoción en los estudiantes del 
tronco común posiblemente del tercer semestre, justo antes de 
que realicen su elección de especialidad.  
Si se decidieron por la opción en Matemáticas Educativas, la 
escuela debe dar las facilidades para que puedan terminar su 
carrera en el tiempo adecuado (4 años). Por tanto una segunda 
propuesta es rediseñar el plan de estudios de la especialidad, 
encontrando similitudes y equivalencias entre distintos 
cursos, cuyas ventajas se ponen en manifiesto a favor de los 
estudiantes. 
 
Sin embargo el autor desea nuevamente enfatizar que esto solo 
corresponde a la percepción que en el se ha generado a partir 
de su experiencia dentro de la ESFM. Dando lugar al 
correspondiente y adecuado análisis, a las academias del 
Departamento de Matemáticas correspondientes. 
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MÁS ALLA, RESPECTO A LA INGENIERIA MATEMATICA 

 
En una segunda parte se analizó el caso de tener asignaturas 
comunes en las dos carreras que oferta la escuela. Por 
cuestiones de tiempo, el autor no pudo agregarlas en este 
trabajo, sin embargo desea comentar que existen asignaturas 
que tienen un alto porcentaje de compatibilidad entre ambas 
carreras y que pueden tratarse también como asignaturas 
equivalentes; por poner un ejemplo, tenemos el curso de 
Programación Lineal de la Licenciatura en Física y 
Matemáticas, el cual suele ofertarse cada 2 o 3 semestres; si 
un estudiante quiere llevar este curso, puede tener la mala 
fortuna de que cuando llegue al sexto semestre este curso no 
se encuentre disponible, prefiriendo (como han fomentado las 
autoridades académicas hasta el momento) que mejor se 
inscriba a otro curso que si se oferte en ese semestre. 
La situación puede agravarse, si el alumno curso esta 
asignatura y la reprobó, pues si su deseo es recursar la 
asignatura, tendrá que esperar que transcurran 2 o 3 semestres 
para poder hacerlo. 
 
Caso contrario, es el que viven los estudiantes de la carrera de 
Licenciatura en Ingeniería Matemática, pues el curso llamado 
Optimización Lineal es un curso regular ofertado con 2 o 3 
grupos durante cada semestre escolar. 
Hacer ambos cursos equivalentes tendría como ventaja que los 
estudiantes interesados en cursar Programación Lineal, 
puedan hacerlo mediante la asignatura de Optimización 
Lineal, que como se mencionó, se oferta cada semestre 
escolar. 

REFERENCIAS 

http://www.esfm.ipn.mx/Oferta-
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Resumen –– Se presentan las ventajas y desventajas de las 
políticas de reemplazo por envejecimiento y por bloques, ambas 
de gran aplicación en el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los sistemas y sus componentes. Se investiga el tiempo óptimo 
de reemplazo en ambas políticas que garantiza un costo 
operacional esperado mínimo. 
 
Palabras clave –– Políticas de mantenimiento, función de 
confiabilidad, función Tasa de Falla, propiedad IFR, distribución 
Weibull, distribución exponencial. 
 
Abstract –– They show up the inducements and drawbacks of the 
replacement politicians for ageing and for blocks, both of great 
application in the maintenance preventive and corrective of 
systems and their components. The optimum time of 
replacement is investigated in both politicians that it guarantee 
a minimal expected operational cost. 
 
Keywords –– Maintenance policy, reliability function, failure rate 
function, IFR property, Weibull distribution, exponential 
distribution. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La gran mayoría de los sistemas y componentes dentro de 
dichos sistemas requieren de algún mantenimiento, este puede 
ser de tipo correctivo o del tipo preventivo.  
Si una componente instalada en un sistema sufre una falla, 
podemos tener 2 situaciones: 

 Que sea de carácter irreparable, entonces debe ser 
reemplazada por una componente nueva. 

 La componente tiene una falla reparable (cuya 
reparación es realizada por un técnico). 

En ambos casos nos encontramos proporcionando un 
mantenimiento correctivo al sistema. 
Por otra parte, si no se ha presentado falla alguna en el sistema, 
podemos pensar en un política de mantenimiento 
preventiva, es decir, reemplazar la componente en funciones, 
por una componente nueva.  
 
Dependiendo del sistema en que trabajemos, esperar a que 
ocurra la falla para realizar un mantenimiento correctivo, 
puede traer consecuencias graves o fatales, por ello es común 
en muchas áreas de la industria realizar mantenimiento 
preventivo de una forma periódica. El tiempo  en que se 
realiza estos reemplazos suele considerarse constante aunque 

se recomienda que sea siempre menor al tiempo de vida 
esperado  de dicho componente. 
 
El número y cantidad de los costos involucrados en el proceso 
son cantidades que afectan el tiempo en que pensamos realizar 
el mantenimiento preventivo. El costo de hacer el 
mantenimiento preventivo, el costo de realizar un 
mantenimiento correctivo dada una falla (el tiempo de la falla 
es una variable aleatoria, y puede ocurrir antes del reemplazo 
programado) al considerar el costo del a nueva pieza, el pago 
al técnico, los costos generados por un paro en la producción, 
etc. 
 
En la teoría de la confiabilidad de los sistemas, las políticas de 
mantenimiento más populares y conocidas, son la política por 
envejecimiento y la política por bloques.  
La primer parte del trabajo se enfoca en analizar la política de 
reemplazo por envejecimiento y en la segunda parte 
analizamos la política de reemplazo por bloques. 
 
En nuestro análisis nos enfocaremos a deducir el tiempo 
óptimo T para el reemplazo a fin de tener costos de operación 
mínimos, y supondremos que todas las fallas que se presentan 
en el componente son irreparables, por tanto se requiere 
forzosamente de realizar un reemplazo. 
 
 

POLITICA DE REEMPLAZO POR ENVEJECIMIENTO 

 
Definición 1.- Suponga se tiene pensado realizar un 
mantenimiento de tipo preventivo cada  unidades de tiempo. 
En la política de reemplazo por envejecimiento se 
sustituye la componente en el sistema una vez que no se 
han tenido fallas irreparables y dado que se ha alcanzado 
el tiempo de operaciones  . 
 
Sin embargo debe tener en cuenta, que se programa una nueva 
fecha cada que ocurre un mantenimiento ya sea preventivo o 
correctivo. 
 
Ejemplo 1.- Una componente dentro de un sistema tiene una 
política de reemplazo por envejecimiento con duración T = 7 
días, es decir cada semana se reemplazara el sistema con una 
componente nueva. 
Si hoy día 1 de Agosto se instalo la componente en el sistema, 
la política indica que el día 8 de Agosto, la componente se 

Tiempo optimo de mantenimiento en sistemas para las políticas de reemplazo por 
envejecimiento y por bloques. 
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reemplazara por una nueva, esto siempre que no haya sufrido 
una falla irreparable en el transcurso de la semana. 
Supongamos que sufrió una falla el día 3 de Agosto, se lleva 
a cabo el mantenimiento correctivo y se programa la nueva 
fecha para el mantenimiento preventivo para el día 10 de 
Agosto, tal como lo dicta la política establecida.  
 
Representamos por Cp al costo de realizar el mantenimiento 
preventivo (generalmente representa solo el costo de una 
componente nueva), y representamos por Cf al costo de 
realizar el mantenimiento correctivo (el cual incluye el costo 
de una componente nueva, así como los costos que ocurren 
por detener la producción, quedar mal con los clientes, etc.). 
 
Identificamos al costo operacional esperado de la 
componente en el sistema durante un tiempo largo 0, con 
reemplazos preventivos al tiempo T, como: 
 

	 	 	 	 	 	                            (1)	
 
En donde:  

  representa el número esperado de 
mantenimientos preventivos realizados al tiempo t. 

  representa el número esperado de mantenimientos 
correctivos realizados al tiempo t. 

 
Para poder evaluar ambas cantidades, primero requerimos 
evaluar el número esperado total de remplazos preventivos y 
correctivos durante el tiempo 0. 
 

	 	 		 	 	                             (2) 
 
En la teoría de la Confiablidad de sistemas es común hablar 
de la función de confiabilidad R(x), recordemos que:  
 
Definición 2.- Sea X la variable aleatoria que describe el 
tiempo de falla de un componente con distribución de vida F. 
Se define la función de Confiabilidad del componente como; 

	 	  
 
También descrita como la probabilidad de sobrevivencia de la 
componente de alcanzar el tiempo de vida x. 
 
El tiempo esperado de vida 	de una componente se describe 
como el valor esperado de la variable aleatoria X. Sin embargo 
tenemos el siguiente resultado, obtenido en [1]. 
 

 

 
Para nuestros propósitos, dentro de un sistema con 
componentes en reemplazo. El valor  nos representa al 
tiempo promedio entre fallas MTBF (Mean Time Between 
Failures). De manera equivalente se define el tiempo 
promedio entre reemplazos MTBR (Mean Time Between 
Replacements) como: 

 

 
Note que para conocer el tiempo MTBR, la integral se 
encuentra acotada superiormente por el tiempo T de acuerdo 
con la política por envejecimiento empleada. Por otra parte, el 
número esperado de reemplazos a realizar de la componente 
en el sistema después de un tiempo largo t, no es más que: 

	                         (3) 

 
Por otra parte, R(T) representa la probabilidad de 
sobrevivencia de una componente al tiempo T, es decir, cual 
es la probabilidad de alcanzar un mantenimiento preventivo, 
y como  representa el número esperado de mantenimiento 
preventivos realizados al tiempo t, podemos deducir que 
corresponde al producto: 
 

	 	                                (4) 
 
De igual manera, una cantidad 1- R(T), representara la 
probabilidad de que la componente falle antes del tiempo 
programado para el reemplazo, de lo cual se deduce que: 
 

	 	1                                (5) 
 

Sumando las ecuaciones (4) y (5), tenemos que se cumple la 
ecuación (2). Con ayuda de (3), sustituimos en la ecuación 
(1) para obtener: 
 

								 	 
	

   	   	
	

             (6)	

	
Una vez identificado el costo operacional del sistema al 
tiempo t (por comodidad, suponemos que  t >> T), nos 
preguntamos: ¿Cuál es el tiempo T* que nos garantiza un 
costo operacional esperado mínimo a partir de los costos 
conocidos 	 y ? 
Del Calculo sabemos que un tiempo T* candidato a ser 
mínimo de la función descrita en (6), debe cumplir que la 
primer derivada valuada en ese tiempo sea igual a 0. 
 

	 *
  = 0 

 
A continuación procedemos a derivar la función en (6).  

	
	 	

	
		  = 0 

		
	

		
 = 0   

 
Utilizando las reglas de derivación conocidas, y a partir del 
Teorema Fundamental del Cálculo, obtenemos: 
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 = 0 

 

Multiplicaremos por  
	

  ambos términos de la última 

expresión, basta considerar . Después de algunos 
ajustes algebraicos, obtenemos: 
 

	
	 	0 

 

	 	 														 7  

 
Antes de continuar, requerimos las siguientes definiciones 
 
Definición 3.- La función tasa de falla  de una 
distribución de vida F continua se define como: 
 

	
1

	⟹ 	 	  

 
Siempre que la derivada de la función F exista, es decir, la 
función de densidad  exista. 
Definición 4.- Una distribución de vida F es de clase IFR, si 
la función tasa de falla asociada es creciente ∀ 0 
 
Estas definiciones y otros resultados, para está y otras clases 
de funciones de distribución puede encontrarse en [2]. 
 
Con las observaciones anteriores, sustituyendo en la ecuación 
(7), obtenemos: 

 	

	 	                  (8) 

 
Equivalentemente: 
 

	 1 	                  (9) 

 
La ecuación (9) describe implícitamente el tiempo óptimo de 
reemplazo ∗ para el costo operacional esperado. Sin 
embargo, aun necesitamos conocer si este tiempo corresponde 
a un máximo o a un mínimo. Para ello, aplicamos el criterio 
de la segunda derivada. Tenemos que: 

	
  ´ ´  

 
	

  ´  

 
Para que la segunda derivada sea una cantidad estrictamente 
positiva, y tener la certeza de que la ecuación (8) proporciona 
un punto mínimo, es necesario que ´ 0. Esta Condición 
se cumple para cualquier distribución F  de clase IFR. Y por 
tanto el tiempo ∗ encontrado mediante la ecuación (8) 
proporcionara el costo operacional mínimo. 
 
El siguiente paso es estimar la ecuación (9) mediante métodos 
numéricos. En particular consideraremos algunos casos 
específicos, en donde la componente es gobernada por una 
determinada distribución de vida de clase IFR 
 
Ejemplo 2.- Considere un sistema con un componente que 
tiene una distribución de vida uniforme. La función de 
densidad y de distribución correspondientes son: 
 

1
				 	0

0													 	
 

 
 

				 	0

0													 	
 

 
Por tanto, las funciones de confiabilidad y tasa de falla son: 
 

				 	0

0													 	
 

 
1

				 	0

∞									 	
 

 
 es estrictamente creciente por tanto IFR. En este caso, la 

componente está diseñada, para fallar exactamente que ha 
cumplido una duración de vida de b unidades de tiempo, 
recuerde sin embargo, que esto no le impide de sufrir fallas 
aleatorias por desgaste durante el transcurso del tiempo. 
Sustituyendo en la ecuación (9). 
 

1
	 1 	  

 
1

2
 

 
Después de un poco de álgebra: 
 

2
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2	 	 2	 	

0 

 
Tenemos una ecuación lineal en la variable T de segundo 
orden. Con la fórmula cuadrática para resolver estas 
ecuaciones, buscamos la raíz positiva, y obtenemos el tiempo 
T* que garantiza el costo operacional mínimo. 
Asignando algunos valores, como por ejemplo: Una duración 
de vida  b = 10 meses, un costo por componente nueva de 

$5, y un costo relacionado a una falla irreparable 
$100, tenemos la ecuación: 
 

	
20
19

200
19

0 

 
Que tiene como raíz positiva a T*	 	2.7605. Indicando que el 
mantenimiento preventivo bajo la política de reemplazo por 
envejecimiento debe realizarse cada 2.7605 meses. 
Modificando el costo por falla hacia $50, tenemos la 
ecuación: 

	
20
9

200
9

0 

 
Con raíz positiva T*	 	3.7321. En este caso el tiempo para el 
reemplazo preventivo, aumento en aproximadamente un mes. 
Este resultado era natural de esperarse, pues al disminuir el 
costo ocasionado por una falla imprevista en el sistema, las 
consecuencias son menores, así que puede especularse 
ligeramente con respecto al tiempo en que se presentara la 
falla. 
 
Finalmente, para esta distribución la vida media del 
componente es /2. En nuestro ejemplo particular 
corresponde a 5 meses. Obteniendo los reemplazos T* antes 
de que se cumpla la vida media, tal y como es deseable. 
 
Ejemplo 3.- Consideremos una componente con distribución 
de vida tipo Weibull con parámetro de escala  0y 
parámetro de forma 0. La función de densidad y la 
función de distribución correspondientes son: 
 

	  
 

1  
 
Por tanto las funciones de confiabilidad y de tasa de falla son 
las siguientes: 

 
 

	 1 
En particular, consideraremos el caso 1, lo anterior 
garantiza la condición IFR, la prueba de esto puede no es 
complicada o puede encontrarse en [1]. Utilizando la ecuación 
(9), obtenemos: 
 

	 1 	 					 10  

 
En este punto tenemos una dificultad, la cual es respecto a la 
evaluación de la integral en la ecuación (10). Por tanto 
expresaremos a la función exponencial en su expansión como 
serie de Taylor. 
 

1
2! 3!

⋯									 11  

 
Ahora tenemos la siguiente pregunta, ¿cuantos términos 
considerar de la serie para tener una buena aproximación a la 
exponencial?. Veamos antes lo siguiente. 
Para la distribución Weibull, la vida media de la componente 
esta determinada por la función gamma: 
 

1
Γ 1

1
 

 

Pero para el caso 1,  se tiene 1 1 2. La función 

gamma dentro de este intervalo esta acotada superiormente 
por 1, además de tener un mínimo absoluto en el punto 
1.461632, con valor aprox. de 0.885603. 
Dentro de nuestra política de reemplazo de componentes, 
como habíamos comentado antes es siempre preferible que el 
tiempo óptimo de reemplazo  sea anterior al cumplimiento 
de la vida media del componente. Por tanto podemos construir 
una cota inferior para el valor de la media, la cual depende 
solamente del parámetro . 
 

	0.8856                          (12) 

 
La cota anterior, puede darnos una perspectiva, de la 
magnitud de la expresión  , a fin de que consideremos 
despreciables potencias posteriores de esta expresión en la 
serie (11). Usualmente suele utilizarse una linealización de la 
exponencial, considerando despreciable los términos 
cuadráticos y superiores. 
Sustituyendo la linealización de (11) en (10), obtenemos: 
 

1 1 	 1 	  

 

1
	  

 

1
1 0 

Puesto que supusimos que  0, obtenemos la forma 
compacta. 

1 0 

De lo cual: 



86 
 

∗ 	
1

1

/

															 13  

 
Esta ecuación (13), es muy práctica pues permite conocer el 
tiempo de reemplazo óptimo al costo operacional mínimo, con 
solamente sustituir los valores de los parámetros de la 
distribución		  y , asi como los costos tanto preventivo ,  
como por falla irreparable . 
 
Por otra parte, considerando hasta la aproximación cuadrática 
en la serie (11), después de la integral y de realizar un poco de 
álgebra, obtenemos: 
 
1
2 1

1 0						 14  

 
Tenemos una ecuación lineal de segundo grado en la variable 

. En este caso requerimos encontrar la raíz más pequeña 
de la ecuación (14). Sea r esta raíz, entonces: 
 

∗ 	
1
	 /  

 
Al considerar mas términos en la serie (11), se aumentara la 
precisión para conocer ∗, sin embargo también se 
incrementaran los cálculos. 
 
Veamos algunos valores numéricos. Sea un componente con 
distribución Weibull, con 1/5, 2, $5, 
$100. 
La vida media de dicha componente es 5Γ 3/2  
Es conocido que Γ 1/2 √ , por tanto la estimación de la 
vida media es 4.4311, mientras que la cota propuesta en 
la ecuación (11), estima 4.4280 
Utilizando la aproximación lineal, con la ecuación (13), 
obtenemos el tiempo para el reemplazo  ∗ 1.1471. 
Si buscamos una mejor estimación, la aproximación 
cuadrática de la ecuación (14), proporciona ∗ 1.1522 
 
Ejemplo 4.- Consideremos una componente cuya distribución 
de vida sigue una distribución exponencial de parámetro  
0Es conocido que esta distribución es un caso particular de 
la distribución Weibull, basta considerar el parámetro de 
forma  1.
En este caso ∀	 0,	 tenemos como función de densidad 

	 	 , y la distribución 1 	. 
Por tanto la función de confiabilidad es 	 , y la 
función tasa de falla 	 . 
Se afirma que la distribución exponencial es la única 
distribución con tasa de falla constante. (Ver [1]). 
Sustituyendo en la ecuación (9), tenemos: 
 

	 1 	 	 

 
1
1 1 	  

 

0 	 

 
Por lo tanto 0. Esto parece decir que el costo de realizar 
un mantenimiento preventivo es de $0, o que el costo de una 
componente nueva es $0. Más allá, de la rareza de la repuesta, 
debemos recordar que la distribución exponencial tiene una 
tasa de falla constante, ó en otras palabras, la componente 
siempre permanece tan buena como si fuera nueva, entonces 
no hay manera de programar un reemplazo surgido a partir del 
envejecimiento de la componente, pues esta simplemente no 
envejece.  
 
 

POLITICA DE REEMPLAZO POR BLOQUES 

 
Definición 4.- Suponga se tiene pensado realizar un 
mantenimiento de tipo preventivo cada  unidades de tiempo. 
En la política de reemplazo por bloques se sustituye la 
componente en el sistema exactamente cada T unidades de 
tiempo, independientemente de haber realizado un 
mantenimiento correctivo y del tiempo que lleve la 
componente en funcionamiento. 
 
En este tipo de política de reemplazo no es necesario llevar 
una cedula con las fechas o tiempos del mantenimiento 
correctivo, pues el mantenimiento preventivo siempre se 
realiza cada T  unidades de tiempo. 
 
Ejemplo 5.- Una componente dentro de un sistema tiene una 
política de reemplazo por envejecimiento con duración T = 7 
días, es decir cada semana se reemplazara el sistema con una 
componente nueva. 
Si hoy día 1 de Agosto se instalo la componente en el sistema, 
la política indica que los días 8 de Agosto, l5 de Agosto, 22 
de Agosto. etc. se realizara el reemplazo por mantenimiento 
preventivo, sin importar que en fechas intermedias se hayan 
realizado reemplazos correctivos (por ejemplo: el 2 de 
Agosto, el 17 de Agosto, etc.). 
 
Al igual que en la política anterior, nuestro interés se centra 
en encontrar una tiempo  que minimice el costo operacional 
esperado de la ecuación (1) 
Consideremos solamente un intervalo de tiempo en el que se 
presenta un reemplazo por mantenimiento preventivo al final 
del intervalo, es decir,  1. La ecuación (1), toma la 
forma: 

	 	 	 	 	  
 

Y el costo operacional esperado por unidad de tiempo  es: 
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																											 15  

 
Sea  la variable aleatoria que registra el número de 
reemplazos que existen por falla en el sistema durante un 
tiempo de longitud . Entonces:  .  
 
Dentro del área de las matemáticas llamada Procesos 
Estocásticos, la variable 	describe un proceso de 
conteo.  En la práctica, dentro de  la confiabilidad de los 
sistemas es común encontrar que dicho proceso de conteo es 
representado por una distribución Weibull no-homogénea, y 
es el caso particular que trataremos. Tenemos que: 
 

	
!

									 0,1,2,3, …	 

 
De lo cual:  	  
 
Sustituyendo en la ecuación (15), tenemos: 
 

	
	 		

 

 
Derivando respecto a T. 
 

	
	 		

 

 

	

1 	 		
 

 
Igualando a cero, y despejando la variable , obtenemos: 
 

1 	 		 0 

 
1 0 

 

∗ 	
1

/

																						 16  

 
Ahora, verificaremos que el punto obtenido en la ecuación 
(16) corresponde a un mínimo absoluto de la ecuación (15), 
para ello necesitamos calcular la segunda derivada. 
 

	
1

 

 

1 1 2 1
 

 
1 2 2

 

 
Sustituyendo la ecuación (16), obtenemos: 
 

∗
2 2

∗ ∗  

 
La segunda derivada es estrictamente positiva siempre que 
∗ 0. De la ecuación (16) esto se cumple cuando 1. 

Por tanto, para tener la certeza de que el proceso de Weibull 
generara un costo operacional esperado mínimo, se requiere 
que 1, y dicho costo se obtiene con la ecuación (16). 
 
Ejemplo 6.- Retomemos las cantidades del ejemplo 3. 
Tenemos un proceso de conteo para las fallas de un 
componente con una distribución Weibull, con 1/5, 
2, además $5, $100. Entonces 
 

∗ 	
5

0.2 2 1 100

/

0.5 

 
Con esta política por bloques se nos recomienda los 
reemplazos por mantenimiento preventivo cada 0.5 unidades 
de tiempo, para un costo operacional esperado mínimo. 
Notemos que además el numero esperado de fallas durante 
este “bloque de tiempo” es de 1/20; en otras palabras, 
podemos decir que deben transcurrir 20 “bloques de tiempo 
en promedio” para esperar una falla en el componente,  y por 
ende realizar un mantenimiento correctivo. 
 
Ejemplo 7.- Tratemos el caso particular representado por 
una distribución Poisson no-homogénea. 
 

	
!

									 0,1,2,3, …	 

 
De lo cual:   	  
 
Sustituyendo en (15), luego derivando e igualando a cero.	
 

1
0 

 
Entonces ⟶∞. No hay manera de determinar una política 
de bloques bajo estas circunstancias. 
Si el número de fallas se presenta bajo una distribución de 
Poisson, es equivalente a decir que el tiempo entre fallas sigue 
una distribución exponencial, de lo cual la componente tiene 
una tasa de falla constante. Esta explicación es similar a la 
presentada en el ejemplo 4.  
 
 

CONCLUSIONES 

Si requerimos realizar mantenimiento preventivo a un 
componente dentro de un sistema, es común preguntarnos, 
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¿Qué tipo de política se debe seguir?  La respuesta es de 
acuerdo a las características del sistema. 
Por ejemplo en una situación en donde se  requiere realizar 
mantenimiento en un sistema, cuyas refacciones son costosas, 
puede ser preferible darle cierto envejecimiento a las 
componentes antes de realizar un mantenimiento preventivo. 
Para este caso tenemos la ecuación implícita 
 

	 1 	  

 
Por otra parte; si las refacciones en el sistema son baratas o 
muy numerosas, puede ser preferible realizar una política por 
bloques. Por ejemplo, en el alumbrado publico de una colonia, 
en donde se realiza el cambio de lámparas cada determinado 
numero de años, atendiendo de forma individual a aquellas 
que sufren de fallas.  
Otro ejemplo, es el encarpetado asfaltico en las calles, que 
suele realizarse cada que hay un cambio de gobierno, esto 
corresponde a una política por bloques, pues se trabaja sobre 
todas las calles, y posteriormente se da mantenimiento 
correctivo solo a aquellas que sufren bastante deterioro o 
desgaste , durante el transcurso del periodo gubernamental. 
 
En particular nos concentramos en determinar el tiempo 
óptimo ∗ que minimiza el costo operacional esperado para 
cuando se tiene una distribución Weibull , . 
Para el caso de la política por envejecimiento, tenemos: 
 

∗ 	
1

1

/

 

 
Y en el caso de la política por bloques, tenemos: 
 

∗ 	
1

/

 

 
Por otra parte, si una componente dentro de un sistema sigue 
una distribución exponencial para el tiempo entre fallas, no 
hay manera de realizar un mantenimiento preventivo (ya sea 
por envejecimiento o por bloques) que minimice los costos 
operacionales, así que solo podemos esperar a que ocurra la 
falla y realizar mantenimiento correctivo. 
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Resumen –– La enseñanza de la física en cualquier carrera de 
ingeniería es básica para la formación de un ingeniero. Es por 
ello que especial cuidado se debe poner en las competencias que 
deben alcanzarse en física como piedra angular en cualquier 
ingeniería. Particularmente, en la carrera de Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica, de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico 
Nacional, parte de los objetivos pretende que el alumno 
desarrolle ciertas competencias en física como parte de su 
formación en ingeniería. A partir de éstas y de cuestionarios 
aplicados a los estudiantes, el presente estudio permite investigar 
y analizar las competencias que los alumnos han desarrollado a 
partir de su formación básica en física. 
 
Palabras Clave – Competencias en física, ingeniería, enseñanza 
de la física. 
 
Abstract ––The teaching of physics in any engineering degree is 
essential for the formation of an engineer. And special attention 
should be placed on the competencies to be achieved in physics 
as a cornerstone in any engineering. Particularly, in the 
Communications and Electronics Engineering of National 
Polytechnic Institute in México, part of the objectives intended 
for students to develop certain skills on physics as part of their 
training in engineering. From these skills and questionnaires 
applied to students, this study allows us to investigate and 
analyze the skills in physics that students have developed from 
their basic training. 
 
Keywords: skills in physics, engineering, teaching of physics  
 
 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

Con el rápido desarrollo de la economía global, las 
competencias entre los continentes no consideran únicamente 
los talentos propios de los involucrados en las diferentes áreas 
de la educación y la investigación básica como tecnológica, 
sino a la reserva de los mismos. Las ingenierías resultan ser el 
soporte de las industrias, además de mantener y promover la 
estabilidad económica y el desarrollo de ésta. Como tal, la 
educación en la ingeniería juega un papel importante porque 
constituye la base para los futuros desarrollos e inmediatos 
resultados, donde la innovación científica impacta en los 
cambios de la estructura industrial.  

Existen esfuerzos por buscar la compatibilidad, 
comparabilidad y competitividad entre las profesiones y ésta 
es una de las ideas del proyecto Tunning Europa, ya que 

permite la movilidad de profesionistas entre diferentes países. 
En América Latina también existe este proyecto Tunning [1], 
el cual además de la movilidad, pone a la educación superior 
como un actor social con un rol protagónico ante los procesos 
que van construyéndose en la sociedad. Por lo tanto, la 
educación en la ingeniería debe anticiparse y adaptarse a esta 
variación. Ajustándose a las necesidades de nuestra sociedad 
local y global. 
 

De esta manera, la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (E.S.I.M.E.), ofrece una opción en el 
área formativa de las ingenierías en comunicaciones y 
electrónica con un perfil de egreso bien definido [2]. La 
enseñanza de la física es una piedra angular en esta ingeniería 
y muestra de ello es que aparece en el perfil de egreso, donde 
en algunos de sus puntos sugiere que el egresado poseerá 
conocimientos de fenómenos físicos fundamentales, técnicas 
matemáticas para el modelado y solución de problemas, 
métodos y técnicas para la investigación, trabajo en equipo 
multidisciplinarios, entre otros. Por otra parte, para el área de 
la enseñanza de la física en la ingeniería en comunicaciones, 
dentro de los objetivos que se plantean, es que el alumno 
explique y aplique conceptos y modelos físico-matemáticos 
básicos, en el análisis de fenómenos que ocurren en los 
sistemas físicos, estableciendo las bases de una actitud crítica 
y científica (de acuerdo al plan de estudios del año 2004.) [2]. 
Por ello y para mejorar la labor docente en física como parte 
de la ingeniería, es necesario conocer cuáles competencias en 
física se están alcanzando y hasta qué punto se están 
cumpliendo, lo que servirá para retroalimentar y orientar las 
unidades didácticas para alcanzar los objetivos planteados en 
el perfil de egreso. Como primer paso que es el objetivo del 
presente trabajo es importante conocer cuales competencias 
en física consideran los estudiantes que se están alcanzando, 
de la misma forma en segundo lugar, deberá cuestionarse a los 
profesores que imparten dichas asignaturas, y en tercero, 
tomando como fundamento los dos puntos anteriores y 
encuestas a egresados, deberá realizarse la revisión de las 
unidades didácticas y las modificaciones pertinentes aunque 
estos dos últimos pasos está en proceso y salen de los alcances 
del presente trabajo. 
 

II. METODOLOGÍA. 
 

Análisis de las competencias de física que han desarrollado estudiantes 
de la ingeniería en comunicaciones y electrónica del IPN. 

 
Juan Manuel Contreras Reyes1, Arturo Fidencio Méndez Sánchez2 
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Para contextualizar la presente investigación, se aplicará 
un cuestionario a un grupo de 21 estudiantes de la ingeniería 
en comunicaciones del tercer semestre que ha cursado las 
unidades didácticas de Mecánica clásica, electricidad y 
magnetismo, ondas mecánicas, circuitos de CA y CD, campos 
y ondas electromagnéticas, que son algunas unidades 
didácticas que pertenecen a las asignaturas básicas y de 
ciencias de la ingeniería. El cuestionario está basado en la 
recopilación de información sobre las actividades más 
importantes y más atendidas en sus cursos de física, para lo 
cual se presenta una lista de las competencias en física 
derivadas del Proyecto Tuning América Latina. A 
continuación se muestran estas competencias.  
 
1. Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto 

teóricos como experimentales, mediante la utilización de 
métodos analíticos, experimentales o numéricos. 

2. Construir modelos simplificados que describan una 
situación compleja, identificando sus elementos esenciales 
y efectuando las aproximaciones necesarias. 

3. Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación 
para el procesamiento de información, cálculo numérico, 
simulación de procesos físicos o control de experimentos. 

4. Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, 
identificando su dominio de validez. 

5. Aplicar el conocimiento teórico de la física en la realización 
e interpretación de experimentos. 

6. Demostrar una comprensión profunda de los conceptos y 
principios fundamentales, tanto de la física clásica como de 
la física moderna. 

7. Describir y explicar fenómenos naturales y procesos 
tecnológicos en términos de conceptos, principios y teorías 
físicas. 

8. Desarrollar argumentaciones válidas en el ámbito de la 
física, identificando hipótesis y conclusiones. 

9. Sintetizar soluciones particulares, extendiéndolas hacia 
principios, leyes o teorías más generales. 

10. Percibir las analogías entre situaciones aparentemente 
diversas, utilizando soluciones conocidas en la resolución de 
problemas nuevos. 

11. Estimar el orden de magnitud de cantidades mensurables 
para interpretar fenómenos diversos. 

12. Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos 
adecuados de trabajo en el laboratorio. 

13. Participar en actividades profesionales relacionadas con 
tecnologías de alto nivel, sea en el laboratorio o en la 
industria. 

14. Participar en asesorías y elaboración de propuestas en 
ciencia y tecnología en temas con impacto económico y social 
en el ámbito nacional. 
15. Actuar con responsabilidad y ética profesional, 

manifestando conciencia social de solidaridad, justicia, y 
respeto por el ambiente. 

16. Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo 
de la profesión tales como el trabajo en equipo, el rigor 
científico, el auto-aprendizaje y la persistencia.  

17. Buscar, interpretar y utilizar información científica. 

18. Comunicar conceptos y resultados científicos en lenguaje 
oral y escrito ante sus pares, y en situaciones de enseñanza 
y de divulgación. 

19. Participar en la elaboración y desarrollo de proyectos de 
investigación en física o interdisciplinarios. 

20. Demostrar disposición para enfrentar nuevos problemas 
en otros campos, utilizando sus habilidades y conocimientos 
específicos. 

21. Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la física 
en términos históricos y epistemológicos. 

22. Conocer los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la física, demostrando disposición para 
colaborar en la formación de científicos. 

 
 
 
Al grupo muestra se le solicitó que respondiera cuál 
competencia consideraba que era más importante en física y 
cuál la más atendida en escala de 1 al 4 tomando como valor 
1 la competencia más importante y el valor 4 como la menos 
importante.  
 

 
 
 

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 
 

Los resultados obtenidos a partir de las encuestas se 
muestran en la gráfica 1 y corresponde a los alumnos que 
seleccionaron la competencia en su opción 1, es decir como 
muy importante. En la figura 1 se observa que las 
competencias 1 y 16, son consideradas como las más 
importantes ya que tuvieron mayor frecuencia, seguidas de las 
competencias 13 y 20.  

Como puede verse la competencia 1 está enfocada al 
planteamiento, análisis y resolución de problemas físicos, 
mientras que la competencia 16 fomenta los hábitos de 
trabajo. Por su parte, las competencias 13 y 20 marcan como 
las más importantes, puesto que consideran que la física les 
dará las herramientas necesarias para participar en actividades 
profesionales relacionadas con tecnologías de alto nivel y la 
disposición para enfrentar nuevos problemas en otros campos, 
lo cual es posible que sea resultado de la confianza que les da 
el conocer la física y las habilidades que desarrollan en esta 
disciplina, no obstante habrá que analizar que tanto se 
promueve el trabajo en equipo durante las unidades de 
aprendizaje de la física. 
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Gráfica 1. Frecuencia de las competencias más importantes elegidas 

como opción 1. En este caso las competencias sobresalientes son la 1, 
16, 13 y 20. 

 
Analizando las competencias 1 y 16 respecto a la escala 

de elección (Figs. 2 y 3 respectivamente), en estas gráficas se 
ilustra el porcentaje de la muestra que consideran la 
competencia más importante de acuerdo a una escala de 1 a 4, 
donde 1 implica mayor grado de significancia y 4 el menor 
grado de significancia. Como puede verse en las gráficas 2 y 
3, estas competencias fueron elegidas en las opciones 1, 2 y 3, 
y resalta que en el mayor porcentaje fue mediante la opción 1, 
pero ninguna de estas competencias fue elegida en la opción 
4, lo que evidencia que para toda la muestra tienen una gran 
importancia las competencias 1 y 16. 

 
 

Gráfica 2. Porcentaje de alumnos que considera muy importante la 
competencia 1. 

 

 

Gráfica 3. Porcentaje de alumnos que considera muy importante la 
competencia 16. 

 
En este punto surge la interrogante de cuáles 

competencias fueron elegidas mayormente en la opción 4, lo 
cual se muestra en el gráfico 4. En éste se puede ver que 
sobresalen las competencias  12, 13, 14, 17, 18 y 20. 
Particularmente, la competencia 13 resalta como la más 
elegida en la opción 1 y también en la opción 4, aunque en 
éste último, solo corresponde a un porcentaje relativamente 
bajo. No obstante, las demás competencias están relacionadas 
con el desarrollo profesional de la física, por lo que resalta que 
la visión de los alumnos es más aplicada a la ingeniería. Pero 
es importante evidenciar que también consideran que la 
competencia 20 que se refiere a la disposición de enfrentar 
nuevos problemas en otros campos resulta sin trascendencia 
para ellos, ya que es de gran importancia en la ingeniería como 
punta del desarrollo tecnológico, por lo que deberá atenderse 
esta competencia. 

Asimismo, la gráfica 5 corresponde a las competencias 
más atendidas seleccionada como opción 1, desde el punto de 
vista de los alumnos. En esta figura sobresalen las 
competencias 1 y 19, seguidas por las competencias 6 y 21. 
Podemos ver que al elegir la competencia 1 como más 
atendida, se ilustra que se está alcanzando en cierto grado el 
objetivo planteado dentro de los programas actuales de física. 
Asimismo, la competencia 19 destaca, dado que identifica la 
elaboración y desarrollo de proyectos; cabe mencionar que 
esta competencia consideramos que se está atendiendo en 
cierto grado mediante las actividades que se efectúan en estas 
unidades didácticas, ya que concluyen con la realización de 
una feria de la física donde se presentan prototipos y 
experimentos que desarrollan ideas y conceptos de la física, 
por lo que se debe seguir fomentando este tipo de actividades.  

 

 
Gráfica 4. Competencias mayor mente elegidas en la opción 4. 

 
Respecto a las competencias 6 y 21, la primera versa 

sobre un conocimiento profundo de la física, por lo que la 
visión de los estudiantes es que tienen las herramientas 
necesarias a partir de las unidades didácticas que estudian. 
Mientras que la competencia 21 ilustra una percepción del 
desarrollo de la física de manera histórica, que 
particularmente muestra una debida atención durante los 
cursos.  
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Gráfica 5. Frecuencia de las competencias más atendidas elegidas 

como opción 1. En este caso las competencias sobresalientes son la 1, 
6, 19, y 21. 

 
Analizando las competencias 1 y 19 respecto a la escala 

de elección (Figs. 6 y 7 respectivamente), las gráficas ilustran 
el porcentaje de la muestra que consideran la competencia más 
importante de acuerdo a una escala de 1 a 4, donde 1 implica 
mayor grado de significancia y 4 el menor grado de 
significancia. Como puede verse en las gráficas 6 y 7, estas 
competencias fueron elegidas en las opciones 1 y 2 en un 
porcentaje mayor al 70%, lo que evidencia que la mayoría de 
la muestra considera muy atendidas estas competencias. 

Es importante notar que de los resultados obtenidos de 
estas encuestas resalta como crucial la competencia 1, que 
consideran es muy importante y que también está siendo 
atendida, lo cual está de acuerdo con una selección de 
competencias para un perfil genérico de un físico en el área 
experimental [3] como una de las competencias importantes, 
además los resultados de esta encuestan coinciden un poco 
mejor con una jerarquización de competencias para el área de 
física realizada por profesores de física [4], ya que en este caso 
las competencias coincidentes fueron 3, a saber, las 
competencias 1, 16 y 20. 
 

 
Gráfica 6. Porcentaje de alumnos que considera muy atendida la 

competencia 1. 
 

 

 
Gráfica 7. Porcentaje de alumnos que considera muy atendida la 

competencia 19. 

 
Asimismo, al comparar nuestros resultados con aquellos 

derivados de Tuning America Latina (AL), encontramos que 
entre unas de las competencias más realizadas 
profesionalmente y además son clave pertenecen la 1, 16 y 6, 
lo que muestra el grado de importancia de las mismas y es un 
punto a favor que aparente mente se está atendiendo en esta 
ingeniería. Mientras que las restantes 13, 20, 19 y 21 fueron 
competencias consideradas como menos realizadas. Al 
compararlas por categoría resalta la competencia 1 como 
competencia sistémica metodológica, mientras que las 16, 13, 
19 y 20 caen dentro de las competencias laborales y sociales 
y la 6 y 21 caen dentro de las competencias cognitivas.  
 

Si comparamos con las competencias en ingeniería civil 
del proyecto Tuning AL solo se comenta la necesidad de 
materias básicas como la física, pero no queda explícito, 
únicamente en las competencias genéricas donde se puede 
evidenciar principalmente la competencia 1, 16, 13 y 20 como 
cruciales. No obstante esta coincidencia, una pregunta que 
sigue abierta es en qué grado o a qué nivel se están cumpliendo 
las competencias que los alumnos de ingeniería consideran se 
están atendiendo y cuales son angulares en esta ingeniería para 
el desarrollo de su actividad profesional, por lo que se requiere 
de un estudio más profundo donde tomará importancia las 
opiniones de los egresados de la ingeniería para una mejora 
educativa. 

 
 
 

 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
Del análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes 

del tercer semestre en el área de la enseñanza de la física en la 
carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, de la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica se 
encontró que la competencia 1, se considera una de las más 
importantes y una de las más atendidas. Asimismo las 
competencias laborales y sociales son muy importantes y 
deben atenderse probablemente de manera transversal desde 
diferentes unidades didácticas. Algo que también sobresalió 
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en las competencias es la elaboración de proyectos que 
probablemente se fortalece por la elaboración de prototipos 
que se presentan al final de los cursos.  
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Resumen ––Este trabajo presenta la planeación didáctica del 
tema de líneas de espera dentro del curso de simulación I, de la 
carrera de Ingeniería Matemática de la Escuela Superior de 
Física y Matemáticas, entendida como un proceso de 
transposición didáctica. Se analiza el conjunto de conocimientos 
del tema, su importancia y las posibilidades de presentación; las 
diferentes formas de representación de los conceptos 
involucrados y el uso de la tecnología. Se observará que la 
simulación de líneas de espera, involucra un proceso de 
modelación, el descubrimiento de un algoritmo con sus diferentes 
formas de representación: pseudocódigo, diagrama de flujo y 
código en diferentes lenguajes de programación. Finalmente, se 
hace una propuesta de secuencias de actividades para que realice 
el alumno dirigido por el profesor incluyendo el uso de la 
tecnología.  
 
Palabras Clave – Líneas de espera, transposición didáctica, 
tecnología, registros de representación. 
 
Abstract –– This paper presents educational planning theme 
queues within the course of simulation I of the Engineering 
Mathematics at the School of Physics and Mathematics, 
understood as a process of didactic transposition. We analyze the 
body of knowledge of the subject, its importance and possibilities 
of presentation, the different forms of representation of the 
concepts involved and the use of technology. Be seen that the 
simulation of queues, involves modeling process, the discovery of 
an algorithm with different forms of representation: pseudocode, 
flowchart and code in different programming languages. Finally, 
a proposal is made for sequences of activities done by students 
led by Professor including the use of technology.  
 
Keywords –– Waiting lines, didactic transposition, technology, 
representation registers. 
 

INTRODUCCIÓN 

 En este trabajo se hace una propuesta acerca de cómo 
llevar al aula el tema de líneas de espera con un solo servidor 
con distribuciones exponenciales entre los tiempos de llegada 

y en los tiempos de atención a los usuarios. En primer lugar, 
se analiza la bibliografía existente para extraer los contenidos 
más significativos. La bibliografía considerada es la que está 
en el propio programa de la materia, incluyendo un texto más 
moderno.  

 

Los contenidos en la bibliografía, si bien tienen elementos 
comunes, difieren notablemente. Por ejemplo, unos hacen uso 
de la hoja de cálculo, otros, no; algunos consideran dos 
modelos, el de avance sobre el tiempo y avance sobre los 
usuarios, otros, solamente consideran uno de los dos; algunos 
emplean diagramas de flujo, otros, no. Y cada uno de los 
diferentes contenidos tiene su propia importancia.  

Posteriormente, se hará la propuesta, considerando 
algunos elementos que están presentes en el Modelo 
Educativo del IPN y que pertenecen a las corrientes actuales 
de didáctica y pedagogía. Por ejemplo, se considera 
importante que el alumno aprenda realizando actividades 
apropiadamente conducidas por el profesor. Se consideran 
también importantes, la diversidad de representaciones de los 
modelos y el uso de la tecnología. 
 

METODOLOGÍA 

Primero se investigó la bibliografía correspondiente al 
tema, considerando las referencias en el programa de la 
materia y agregando alguna más moderna. Segundo, se 
extrajeron los conocimientos y habilidades que el estudiante 
debería adquirir. Tercero, se hace una propuesta acerca de 
cómo llevar el tema al aula. 
 

EL CAMPO DE CONOCIMIENTOS DEL TEMA 

 
Existen varias formas de modelar el fenómeno. Una de 

ellas consiste en especificar las variables que definen el estado 
del sistema y una relación recursiva entre ellas. Otra, consiste 
en especificar las variables de estado del sistema y los eventos 
que modifican a éstas variables, durante el transcurso del 
tema. 

 

A. Avance sobre el conjunto de los usuarios. 

Para explicar la primera considere que il  , is , ic y if  

representan el tiempo de llegada, la duración del servicio, el 
tiempo en el que inicia el servicio, y el tiempo de finalización 
para el cliente i . Asumiendo que el primer cliente que llega 
es el primero que sale, cuando llega un cliente, si el anterior 
todavía no ha terminado de ser atendido, el que acaba de llegar 
tendrá que esperar hasta que termine el servicio al anterior; si 
por el contrario, cuando llega un cliente, ya se ha terminado el 

Líneas de espera; transposición y planeación didácticas 
Ramón Sebastián Salat Figols.1 

Departamento de Matemáticas, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55011 E-mail: rsalat@esfm.ipn.mx 
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servicio al anterior, entonces el que llega, será atendido 
inmediatamente. Se puede especificar esta condición con la 
fórmula  1,  iii flmáximoc  para cualquier ,...3,2,1i Las 

condiciones iniciales son 0000 0,0 sfycl  . Además, 

iii scf   para cualquier ,...3,2,1,0i . Los il  y los is  están 

dados y hay que encontrar los ic  y los if  . Con éstas 

relaciones, podemos encontrar los valores de todas las 
variables para todos los clientes. 

Si se considera que los tiempos entre llegadas 
consecutivas de clientes sigue una distribución exponencial 
con parámetro l  y que los tiempos de servicio siguen 

también una distribución exponencial con parámetro s , el 

algoritmo para realizar los cálculos es el siguiente [4]: 
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Es sencillo ampliar el algoritmo para obtener variables 

tales como el tiempo promedio de permanencia de los usuarios 
en el sistema. El algoritmo se puede programar en diferentes 
lenguajes y por su naturaleza, ni siquiera requiere del uso de 
arreglos; es decir, para números de clientes no muy grandes se 
puede utilizar sistemas con pocos recursos, por ejemplo, 
calculadoras programables. Y también se adapta muy bien al 
uso de la hoja de cálculo, Fig. 1. Para ello, es conveniente 
empezar por una representación tabular construida 
manualmente [1]. 

El diagrama de flujo de la Fig. 2, es otra representación 
del algoritmo, en la que se perciben de inmediato los ciclos y 
las estructuras condicionales. 

Las fórmulas en la hoja de cálculo, representan a los pasos 
del algoritmo dado. En ésta, el avance del tiempo queda 
reflejado en el avance a través de la hoja por filas. 

 
 

Fig. 1. Hoja de cálculo correspondiente al algoritmo de avance sobre los 
usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.  Diagrama de flujo correspondiente al algoritmo de avance sobre los 

usuarios. 

 
 

Un programa para ejecutar el algoritmo en Python, puede 
ser el siguiente: 

 
from math import log 
from random import random,seed 
seed() 
l_s=2.0 
l_t=1.0 
n=10 
l=0 
c=0 
s=-(1/l_s)*log(random()) 
f=s 
print l,c,f 
for i in range(n): 
    l=l-(1/l_t)*log(random()) 
    s=-(1/l_s)*log(random()) 
    c=max(l,f) 
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    f=c+s 
    print l,c,f 
 
Las gráficas de algunas de las variables importantes contra el 
tiempo, obtenidas por la simulación, ayudan entender mejor 
el fenómeno, Fig  3.  
 
 

Es posible modificar algunas líneas del programa para 
que éste tome números aleatorios de una lista predeterminada 
para poder verificar manualmente que el programa 
efectivamente realiza los pasos del algoritmo, para fines de 
validación del mismo. 

 

B. Avance sobre el tiempo. 

 
El otro enfoque consiste en considerar a la llegada de un 

cliente, al inicio del servicio a un cliente y a la salida del 
cliente, como eventos que transcurren en el tiempo y a la 
cantidad de usuarios como la variable que caracteriza al estado 
del sistema. Con éste enfoque, el algoritmo consiste en 
avanzar el tiempo al siguiente evento repetidamente hasta 
terminar. Si sl yltltstT ,,,,,  son el tiempo total de 

simulación, el tiempo actual, el próximo tiempo de salida de 
un cliente, el tiempo próximo de llegada de un cliente, el 
número de clientes en el sistema, el parámetro de llegadas y  

 
 
 
 

 
Fig. 3. Gráfica del número de usuarios en el sistema contra el tiempo. 

 
el de tiempo de servicio, respectivamente, el algoritmo puede 
escribirse como [4]: 
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Si bien con este enfoque el algoritmo es un tanto más 
complicado que el anterior, con éste, se facilita considerar el 
parámetro del número de usuarios en el sistema. Con respecto 
a este algoritmo, también se puede elaborar el diagrama de 
flujo y una hoja de cálculo; una traducción posible en términos 
de fórmulas de la hoja es la siguiente: 

 
A2:0.5 
A3:1.5 
B1:t 
C1:l 
D1:tl 
E1:ts 
B2:0.5  
C2:0.00  
D2:0.00 
E2:=-(1/$A$2)*LN(ALEATORIO()) 
B3:=MIN(D2;E2) 
C3:=SI(B3=D2;C2+1;C2-1) 
D3:=SI(B3=D2;D2-(1/$A$2)*LN(ALEATORIO());D2) 
E3:=SI(B3=D2;SI(C3=1;B3-

(1/$A$3)*LN(ALEATORIO());E2);SI(C3>0;B3-(1/ 
$A$3)*LN(ALEATORIO());1000000)) 

 
Ésta traducción es más difícil que en el caso del algoritmo 

anterior, debido a que éste último es más complejo y requiere 
mayor destreza en el uso de las fórmulas de la hoja de cálculo. 
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Al realizar la simulación de una línea de espera, estamos 
interesados en la obtención de varios parámetros tales como 
el tiempo promedio de  permanencia de los usuarios en el 
sistema, el tiempo promedio de permanencia de los usuarios 
en la línea de espera y, el promedio del número de usuarios en 
la línea de espera y en el sistema. Los promedios de 
permanencia en el sistema y en la línea de espera se obtienen 
fácilmente con el primer algoritmo, mientras que los 
promedios del número de usuarios en el sistema y en la línea 
de espera, se obtienen más fácilmente con el segundo 
algoritmo. Algunos de estos parámetros son [4]: 

 
a) Si )(tl  es el número de usuarios en el sistema en el 

tiempo t , entonces el promedio en el mismo instante es: 


t

dssl
t

l
0

)(
1

 

b) Si )(tq  es el número de usuarios en la línea de espera al 

tiempo t , entonces el promedio es: 


t

dssq
t

q
0

)(
1

 

c) Finalmente, si )(ts es el número de usuarios en el tiempo 

t , entonces el promedio es: 


t

duus
t

s
0

)(
1

 

 
Existen otros parámetros de importancia tales como el 

tiempo promedio en el sistema por usuario. 
No es necesario determinar estos parámetros por 

simulación cuando los tiempos de servicio y entre llegadas 
consecutivas de clientes sigan una distribución exponencial y 

sl   , porque en tal caso, los parámetros se determinan 

analíticamente [5]. Sin embargo, si se introducen 
modificaciones en el modelo tales como la variación de los 
parámetros en el tiempo, la simulación es un recurso 
imprescindible para estudiar el comportamiento del sistema. 

 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES. 

 
Como consecuencia de los contenidos del campo de 

conocimiento, el estudiante, respecto al tema, deberá ser capaz 
de: 

Simular una línea de espera con un servidor y obtener los 
parámetros de interés para fines prácticos y teóricos, 
utilizando un programa y una hoja de cálculo. 

Mejorar su habilidad para definir un algoritmo, escribirlo 
en pseudocódigo y programarlo. 

Resolver otros problemas acerca de sistemas de 
comportamiento similar, siguiendo las etapas de descripción 
del algoritmo en pseudocódigo, elaboración y ejecución de un 
programa y diseño de la hoja de cálculo. 

Algunas de estas habilidades se forman a largo plazo, 
durante el estudio de diferentes temas y materias. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

Es conveniente que los algoritmos se presenten después 
de una serie de actividades individuales y grupales alrededor 
de la realización del algoritmo manualmente; éstas 
actividades facilitarán la creación de significados en torno al 
algoritmo. Y además, servirán para verificar el buen 
funcionamiento de los programas que se utilicen, es decir, se 
podrá verificar que el programa en efecto ejecute el algoritmo. 

El uso de la hoja de cálculo proporciona otra 
representación del algoritmo. La hoja de cálculo para ejecutar 
un algoritmo recursivo tales como los dos mencionados, 
permite “materializar” la ejecución del mismo, al poder ver en 
una misma hoja los diversos valores que toman las variables 
en diferentes iteraciones sucesivas. El uso exclusivo de la hoja 
de cálculo, puede obstaculizar la comprensión en casos como 
el del segundo algoritmo, ya que es difícil justificar las 
fórmulas de la hoja en su propio contexto. En otros casos, 
como lo es el del primer algoritmo, las actividades en la propia 
hoja, pueden ayudar al descubrimiento del algoritmo. 

Los diagramas de flujo y el pseudocódigo son 
representaciones del algoritmo. En los diagramas de flujo, el 
algoritmo toma una representación que permite descubrir la 
estructura del mismo. 

Algunas de las clases del curso transcurren en el 
laboratorio de cómputo, en el que los estudiantes disponen de 
una computadora con los elementos necesarios para 
programar los algoritmos y para trabajar con hoja de cálculo. 
Otras clases se dan en un aula donde no hay computadoras. 
Puesto que la ejecución de programas y la ejecución manual 
de algoritmos se tienen que realizar cotidianamente, es 
conveniente que tales tareas se puedan realizar en equipos 
portátiles tales como calculadoras, teléfonos inteligentes y 
tabletas. Al respecto, es útil insistir en la necesidad de que los 
estudiantes sean capaces de traducir un algoritmo a diferentes 
lenguajes de programación; además, ésta tarea ayuda a la 
comprensión del algoritmo expresada en pseudocódigo. Los 
teléfonos inteligentes y las tabletas son capaces de ejecutar 
programas escritos en C, Basic, Python y Pascal, entre otros; 
y también pueden tener la facilidad del uso de la hoja de 
cálculo. Algunas calculadoras, se pueden programar en Basic 
y pueden tener hoja de cálculo. 

Es posible modificar el modelo para la línea de espera 
considerando por ejemplo, que el parámetro de tiempo de 
atención del usuario pueda disminuir su valor cuando en la 
línea de espera haya más usuarios que cierto valor. Éstas son 
situaciones que el estudiante puede explorar con actividades 
específicas. 

Considerando los elementos presentados, aceptando que 
el alumno aprende a través de la actividad y la importancia 
que tiene el uso de la tecnología, se proponen las siguientes 
actividades: 

 



98 
 

a) Descripción en lenguaje natural del comportamiento de la 
línea de espera por parte del profesor. Los clientes llegan 
de tal manera que los tiempos entre dos llegadas 
consecutivas siguen una distribución exponencial con 
parámetro 0.1l  y los tiempos de atención a los 

clientes sigue una distribución también exponencial con 
parámetro 5.0s . Cada cliente no puede ser atendido 

hasta que el servidor esté desocupado. 

b) Simulación manual (sin usar un programa en 
computadora) por parte del alumno de un ejemplo 
sencillo, utilizando una calculadora científica (que pueda 
generar números aleatorios y que tenga la función 
logaritmo natural. Ésta actividad tiene como propósito 
que los estudiantes creen el algoritmo sobre la marcha, 
imaginándose el comportamiento del sistema. Tabla 1. 

c) Repetir la actividad por parte del alumno utilizando una 
hoja de cálculo. 

d) Descripción del algoritmo en pseudocódigo por parte del 
alumno, con respecto a las dos modalidades: avance sobre 
los clientes y avance sobre el tiempo. 

e) Traducción del algoritmo en pseudocódigo a un programa 
en el lenguaje con el que esté familiarizado el estudiante. 

f) Actividad colectiva de modificación de los programas 
para calcular parámetros importantes, tales como, tiempo 
promedio de espera de los clientes en el sistema y valor 
medio de la longitud de la línea de espera. 

g) Discusión colectiva acerca de cómo resolver problemas 
tales como: cómo verificar en la práctica las hipótesis 
acerca de las distribuciones, cómo usar la técnica de 
“bootstrapping” para generar tiempos de llegada de los 
clientes y tiempos de servicio. 

 
  TABLA I.  

SIMULACIÓN MANUAL 

 
Cliente Tiempo de llegada 

del cliente 
Tiempo de inicio 

del servicio 
Tiempo de salida 

del cliente 
    
1 0.000 0.693 0.693 

2 0.821 0.821 0.841 

3 2.861 2.861 5.164 

4 3.855 5.164 5.575 

5. 3.950 5.575 7.531 

6. 5.336 7.531 7.858 

h)  Que los estudiantes investiguen acerca de algún 
tópico y que lo presenten en clase. 

 

IX. DISCUSIÓN 

 El estudio de las referencias permite tener una visión 
amplia del tema, evitando que se omitan aspectos importantes 
del mismo. Además, la revisión de las referencias es 
importante porque una visión limitada del tema puede tener 
consecuencias importantes de carácter cognitivo. Por ejemplo, 
en [2], solamente se ve el algoritmo con avance sobre el 
tiempo; aunque éste algoritmo es suficiente para cubrir 
cualquiera de las necesidades importantes que puede plantear 
la realización de una simulación, el disponer también de un 
algoritmo con avance sobre los usuarios, permite tener dos 
algoritmos que representan al mismo modelo, ayudando al 
alumno a conceptualizar mejor el modelo. Los diagramas de 
flujo ayudan a comprender el algoritmo, aclarando el 
funcionamiento de las estructuras repetitivas y condicionales; 
por tal razón, es conveniente recurrir a ellos siempre que sea 
necesario. 
 En algunas de las referencias, por ejemplo [4], se 
hace énfasis en la descripción de los algoritmos en 
pseudocódigo; éste es un paso ineludible si esperamos que el 
alumno sea capaz de construir sus propios programas para 
realizar las simulaciones. En otra [3], se da incluso el código 
de muchos programas en C. 

 En términos generales, las referencias dan más o menos 
importancia a determinados aspectos del tema. Si decidimos 
seguir una única referencia deberemos ser cuidadosos en 
analizar las consecuencias de carácter cognitivo de la 
propuesta hecha en la referencia. 

El tema, como es considerado en este artículo, está dentro 
de un curso de simulación y por lo tanto, es imprescindible el 
uso de la tecnología. Existen diferentes programas en 
diferentes plataformas que pueden ayudar. Pero dado que 
éstas tecnologías están en continuo progreso, es conveniente 
la flexibilidad en el uso de las mismas y fomentar el 
autoaprendizaje; en pocas palabras, usar diferentes programas 
en diferentes plataformas. Por ejemplo, podemos realizar 
simulaciones en calculadoras, en tabletas y en computadora 
con los mismos o diferentes programas. Los algoritmos 
descritos en este artículo pueden programarse en equipos con 
muy pocos recursos; si bien la velocidad y capacidad de 
procesamiento puede ser pequeña, el trabajo desde un punto 
de vista conceptual es el mismo, es decir, no se ve 
empobrecido. 

El uso del término transposición didáctica, en este 
artículo, se usó en el sentido del modo en que el tema puede 
llevarse al aula y la propuesta que se hace, tiene componentes 
de carácter social e institucional. De alguna manera han 
influido en ella diversos factores, tales como: el Modelo 
Educativo del Instituto Politécnico Nacional, el programa de 
estudios de la materia y por otros elementos que están 
presentes en las discusiones de carácter académico de los 
profesores que formamos parte de la academia respectiva. 
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.  

X. CONCLUSIONES 

 
 En este artículo se presentó una propuesta didáctica 
tan solo para un tema de varios que forman el programa de la 
materia, pretendiendo un acercamiento al asunto de la 
planeación didáctica. Ineludiblemente, tiene una componente 
personal, pero aun así, permite ver la importancia y la 
magnitud de la planeación del quehacer en el aula como una 
tarea de investigación didáctica aplicada. 

Entre algunos de los elementos importantes de la 
propuesta están el uso de algoritmos en pseudocódigo, 
diagramas de flujo y programas como tres elementos 
unificadores desde un punto de vista conceptual. El uso de los 
algoritmos basados en avance sobre los usuarios y avance 
sobre el tiempo como elementos complementarios. La 
realización de la simulación manual por parte del alumno 
como un elemento de validación y como una ayuda para que 
el alumno se apropie del modelo. La transferencia de los 
conocimientos y habilidades a modelos que sean nuevos para 
el estudiante. 

La continuación obligada de este trabajo es la evaluación 
en el aula de la propuesta. 
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Resumen ––Este trabajo tiene por objetivo estudiar el 
comportamiento de variables tales como, distribución del 
número de usuarios en el sistema, promedio del tiempo de 
permanencia en el sistema, promedio de permanencia en la línea 
de espera y promedio del número de usuarios en el sistema, para 
el caso en que la tasa de servicio se aumenta a partir de cierto 
valor de usuarios. La investigación se realizará a través de la 
simulación de un sistema de espera con un solo servidor, en el 
que el primer usuario que entra es el primero en salir y no 
acotado.  Se considera la hipótesis de que tanto el tiempo de 
servicio como el tiempo entre llegadas consecutivas de usuarios, 
siguen una distribución exponencial con parámetros diferentes o 
iguales.  
 
Palabras Clave – Líneas de espera, proceso de Markov, 
simulación. 
 
 
Abstract –– This work aims to study the behavior of variables 
such as distribution of the number of users in the system, average 
time spent in the system, average length of stay in the waiting line 
and average number of users in the system, for the case where 
the service rate is increased beyond a certain value of users. The 
research was conducted through the simulation of a queuing 
system with a single server, in which the first user is entering the 
first out and unbounded. We consider the hypothesis that both 
the service time as the time between consecutive arrivals of users, 
follow an exponential distribution with different or equal 
parameters.  
 
Keywords –– Queues, Markov process, simulation. 
 

INTRODUCCIÓN 

 Se considera el modelo para una línea de espera con 
un solo servidor en la que los tiempos entre llegadas 
consecutivas de usuarios sigue una distribución exponencial 
con parámetro  , los tiempos de atención de los usuarios 
sigue también una distribución exponencial con parámetro   

y sin restricción en cuanto a la capacidad. El estado del 
sistema solamente depende del estado anterior, es decir, es un 
proceso markoviano. 

Si 1 
 , cuando el tiempo tiende a infinito,  

 
alcanza un estado estacionario, en el que la probabilidad 

de que el número de usuarios en el sistema sea j, está dado por 
[1] y [4]: 

 

    ,...2,1,01  jjLP j                 (1) 

 
La función de distribución es: 
 

  ,...2,1,01 1   jjLP j                    (2) 

 
De ésta fórmula puede obtenerse fácilmente, por ejemplo, 

el valor esperado de L : 
 

   








 1
1

0j

jjLE                           (3) 

 
La varianza de L es: 
 

     
 2

22

1 



 LELELV                      (4) 

 
Si   , el número esperado de usuarios en el sistema 

en el tiempo t  es mayor que  t  [1].  

En este trabajo, se considera la posibilidad de que el 
parámetro   sea modificado dependiendo del estado del 

sistema, específicamente, se aumenta   si 0lL  , variando 

el valor de 0l  y la magnitud del cambio en  . 

METODOLOGÍA 

 Por medio de simulación, se obtuvieron los valores 
para la variable de estado L , modificando los valores de 0l  y 

de  . El algoritmo usado para generar los números aleatorios 

fue el de Mersenne Twister. El número de simulaciones fue 
de un millón. Como parte de la validación del programa 
utilizado, se generaron valores para L , en condiciones 
conocidas y se comparan los resultados con los teóricos. 
El algoritmo utilizado en la simulación de la línea de espera 
es el de avance en el tiempo [2], [3] y [5]. A continuación se 
describe el algoritmo para similar la línea de espera en 
general: 

Líneas de espera con tasa de servicio controlada 
Ramón Sebastián Salat Figols.1 

Departamento de Matemáticas, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55011 E-mail: rsalat@esfm.ipn.mx 

 

1Este trabajo está patrocinado por la el SIBE de COFAA y por la 
SIP. 
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A este algoritmo se le agregó la condición de que si el número 
de usuarios en el sistema era mayor que cierto valor, el 
parámetro  se duplicaba; en otro caso se tomaba su valor 

original. 
 

VALIDACIÓN 

 Se generó una simulación de una línea de espera, 
repitiendo el proceso un millón de veces. Los parámetros 
fueron 1  y ...111.1 , de manera que 9.0 . Se 

obtuvieron los valores para la función de distribución de L  y 
se estimó el valor de    por el método de mínimos cuadrados, 

sobre un conjunto de 96  datos; el error cuadrático medio no 
es una función lineal del parámetro, pero no se usó 
linealización. Se utilizó el método de Newton para encontrar 
el punto crítico de la derivada del error cuadrático medio con 
respecto al parámetro. Se obtuvo el resultado 900084.0 ; 

el error cuadrático medio fue 510498.5  ; y el error 
porcentual máximo fue de %03.0 . En la Fig. 1, se comparan 

las distribuciones empírica y  

 
 

Fig. 1.  Comparación de la distribución empírica obtenida por 
simulación con la teórica. 

 

teórica. Como puede observarse, las dos curvas, 
prácticamente coinciden. 

RESULTADOS 

Primero se realizó una simulación de la línea de espera 
considerando que si el número de usuarios l en la línea es 
mayor que un cierto valor 0l , el parámetro   se duplica, 

reduciendo   a la mitad; si l  es menor o igual que 0l , el 

valor de   regresa a su valor inicial. En la simulación se tomó 

...111.1,1   y 9.0 ; el valor de 0l , se varió desde 

5  hasta 50 , en incrementos de 5 . 
Los resultados se muestran en la Fig. 2. La frecuencia 

relativa de valores de l menores que 0l -1 aumenta, mientras 

que para valores de l mayores que 0l -1, la frecuencia relativa 

de los valores de l , disminuye.  La gráfica de cada función de 
densidad muestra un pico cuando el número de usuarios es 

10 l , es decir, el cambio en el parámetro  parece tener un 

efecto hacia atrás; esto se debe a que al  

 
 

Fig. 2.  Comparación delas distribuciones obtenidas por simulación 
para ρ=0.9 y para diferentes valores de l0. 

 
aumentar  , se reduce el tiempo en el que salen algunos de 

los usuarios que ya están en la línea de espera. 
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Si se disminuye  , digamos a por ejemplo, 7.0 , el 

efecto disminuye notablemente. Si 9.0 , la probabilidad 

de que L  sea mayor que 5 es de 531.0 , mientras que si 
7.0 , ésta probabilidad es tan solo de 118.0 . Por lo tanto, 

en el primer caso, se aplicará con más frecuencia el aumento 
de   que en el segundo. En la Fig. 3, se muestran las gráficas 

de las funciones de densidad obtenidas por simulación 
tomando 7.0 y para diferentes valores de 0l . 

Es interesante el caso en el que 1 ; se consideró 

5.1 y se aplicó la regla de doblar el valor de  para 

4030,20,100 yl  . Se obtuvieron funciones de densidad con 

moda igual al valor de 0l , Fig 4. En este caso, es importante 

observar que al duplicar  ,  pasa a ser 75.0 , que es menor 

que 1. 
Ahora, se mantendrá 50 l y se aumentará  , 

multiplicándolo por un factor f , que tomará los valores 

8.1,4.1,2.1,1 y . Los resultados se muestran en la Fig. 5. 

 
 
 

 
 

Fig. 3.  Comparación delas distribuciones obtenidas por simulación 
para ρ=0.7 y para diferentes valores de l0. 

 
 
 

 

 
Fig. 4.  Comparación delas distribuciones obtenidas por simulación 

para ρ=1.5 y para diferentes valores de l0. 

 
En la Fig 6, se presenta la variación del promedio del 

número de usuarios variando el valor de 0l . Se usaron los 

valores ...111.1,1,9.0   y se duplicó  , cuando 

0lL   . Cuando 0l  tiende a infinito, el valor del promedio del 

número de usuarios en el sistema, L , tiende a 9 , que es  LE

. Se observa que el efecto del aumento de  , se va 

desvaneciendo conforme 0l  crece.  

 
 

Fig. 5.  Comparación delas distribuciones obtenidas por simulación 
para l0=5 y para diferentes valores del factor f. 

 
 
 

 
 
Fig. 6.  Promedios del número de usuarios en el sistema para diferentes 

valores de l0 

. 
  
 La variación en los tiempos de permanencia en el sistema, 
con los mismos parámetros que los utilizados en la Fig. 6, se 
muestra en la Fig. 7. Las curvas de las figuras 6 y 7 se ven 
muy similares; esto se debe a que para el caso en que 1 , 

los valores esperados del número de usuarios en el sistema y 
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de los tiempos de espera en el sistema son  


1  y 

 


1 , que coinciden porque 1 .  

La diferencia entre las frecuencias relativas de usuarios 
en el sistema y usuarios en la línea de espera, como es de 
esperarse es pequeña. Se presenta en la Fig. 8. 

DISCUSIÓN. 

La disminución de los tiempos de atención a los usuarios 
cuando el número de usuarios es mayor que cierto valor 0l , 

puede reducir efectivamente el promedio del número de 
usuarios en la línea de espera, así como el promedio del 
tiempo que el usuario permanece en el mismo. Si 0l  es 

demasiado grande comparado con  


1 , el  

  
Fig. 7.  Promedios del tiempo de espera de los usuarios en el sistema 

para diferentes valores de l0 

efecto se vuelve imperceptible porque la probabilidad de que 

L sea mayor que 0l  es muy baja, de hecho,   1
0

0  llLP  , 

si 1 . 

Cuando 1 , pero el aumento de  es suficiente como 

para que  llegue a ser menor que uno, entonces la densidad 

de probabilidad del número de usuarios en el sistema tiene 
moda igual a 0l  y tiene una forma completamente distinta a la 

que se tiene con 1 , manteniendo constantes los 

parámetros. 
Los resultados obtenidos, en principio, dependen de las 

hipótesis de que la llegada de los usuarios siga una 
distribución de Poisson y que la distribución de los tiempos de 
atención a los usuarios siga una distribución exponencial. Por 
diversas circunstancias, es posible que una o las dos hipótesis 
no se cumplan; en tal caso, es necesario realizar nuevamente 
las simulaciones para ver si cambian o no los cualitativamente 
los resultados. Incluso, puede haber necesidad de aplicar 
técnicas de “bootstrap”, si dichas distribuciones son 
desconocidas. 

 
 
 

 

CONCLUSIONES. 

Si 0l  no es demasiado grande con respecto a )(LE , la 

técnica de aumentar   cuando 0ll  es efectiva para reducir 

el número de usuarios en el sistema, bajo las hipótesis de que 
las llegadas de los usuarios se dan siguiendo una distribución 
de Poisson y que los tiempos de atención a los mismos siga 
una distribución exponencial. La magnitud del efecto depende 
del factor por el que se multiplique  . 

 
 

 

 
 

Fig. 8.  Comparación delas distribuciones obtenidas por simulación 
para l0=10 para el número de usuarios en la línea y en el sistema. 
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Resumen –– Utilizando el modelo left-right mirror y las nuevas 
mediciones para ángulos de mezcla entre neutrinos, se busca 
obtener nuevos valores de masas de neutrinos y parámetros del 
modelo. La metodología consiste en la utilización de lagrangianos 
que incluyan neutrinos y escalares de Higgs. A partir de la forma 
más general para la matriz de masa de neutrinos de Majorana, 
la pequeñez de las masas de neutrinos se logra diagonalizando 
por medio de la doble aplicación del mecanismo seesaw. Los 
resultados, derivados de hacer algún ajuste de las masas de 
neutrinos consistentes con su jerarquía y cotas recientes, y de 
tomar en cuenta las recientes cotas para las diferencias 
cuadradas de sus masas, generan valores para una de tales 
diferencias y para algunos de los parámetros del modelo left-
right mirror. Como conclusión, la inclusión de recientes 
mediciones para ángulos de mezcla entre neutrinos, en particular 
θ13, la propuesta de valores de entrada de neutrinos respetando 
su jerarquía y límites, dan un valor congruente para una de las 
diferencias cuadradas de masa; asimismo, los valores numéricos 
hallados para los parámetros  resultan ser pequeños, en 
congruencia con las escalas que se conocen para las masas 
respectivas, además de la libertad de la que gozan dichos 
parámetros.  
Palabras Clave – neutrinos, parámetros, modelo   
 
Abstract –– By using the left-right mirror model and new 
measurements for neutrino mixing angles, we seek for new 
values of neutrino masses and parameters of the model. The 
methodology is based on the use of lagrangians including  
neutrinos and Higgs scalars. Starting from the most general form 
of the mass matrix of Majorana neutrinos, the smallness of the 
neutrino masses is raised by diagonalizing with a double 
application of the seesaw mechanism. The results, derived from 
some fitting of the neutrino masses consistent with their 
hierarchy and bounds, of from recent bounds for the  squared 
mass differences, give values for one of such differences and for 
some of the parameters of the left-right mirror model. To 
conclude, the inclusion of present measures of mirror angles 

among neutrinos, in particular , and of input values for 
neutrinos respecting hierarchy and limits, give a congruent value 
for one of the squared mass difference; also, the numerical values 
found for the parameters are small, in congruence with the 
known scales for the respective masses, besides the freedom of 
such parameters.    
Keywords ––Neutrinos, parameters, model 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En eventos académicos anteriores se han presentado el 
contenido [1] del modelo left-right mirror (LRMM), métodos 
para hacer diagonales matrices de neutrinos [2] así como 
resultados para las masas de neutrinos y parámetros del 
modelo [3].  El  presente trabajo se basa en el LRMM con 
inclusión de las nuevas mediciones para los ángulos de 
mezcla, en particular [4], se introducen valores de entrada 
para masas de neutrinos congruentes con su jerarquía y sus 
límites, las diferencias cuadradas de sus masas, que nos llevan 
a la obtención de una de tales diferencias haciendo diagonal 
la correspondiente matriz de neutrinos por medio del doble 
mecanismo seesaw.  
  
 

METODOLOGÍA 

 
 Los lagrangianos para neutrinos en las bases de 
interacción y de masa son: 

																										 	 	 	 . 	 .                  (1) 

         Lν =   ½ ν  U+ M0
ν U ν

c
  = ½ ν  Mν,D  ν

c      (2) 
 
Daremos a continuación las ideas generales del doble 
mecanismo seesaw [4]. La matriz de masas de neutrinos se 
expresa como: 

                          =                    (3) 

cuya forma diagonal a través de la matriz unitaria de mezclas 
 es:  

									 , 0
0 ,

	 ,                (4) 

donde las sub matrices de (4) garantizan que la 
diagonalización es exacta y  	tiene una expresión general en 

el LRMM que incluye .  El límite seesaw establece en (1) 

que [5] ( , 	indican el sabor): 

     , ≪ , ≪ ,                (5)  

Masas de neutrinos y parámetros del modelo left-right mirror con doble 
mecanismo seesaw 

 
José M. Rivera Rebolledo1, A. Hernández Galeana1 y  R. Gaitán Lozano2 
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De (3-5), y haciendo unitarias las sub matrices de la diagonal 
de  se obtiene en las sub matrices cero de (4):  

       ≈  = -                      (6) 
De aquí: 
																															 = -       (7)     
             
que es la doble aproximación seesaw para neutrinos ligeros, 
reescrita como:  

≈                                (8) 

Así, la matriz diagonal  se escribe como:  

		
√ √

   (9) 

donde 	es la escala electrodébil y  parámetro del LRMM. 

El lado izquierdo de (9) ya hecho diagonal con se expresa 
por: 
 

																 Diag 1, ,			 ,  (10)               

Separando en (9) la parte de 	sola, y definiendo 

 y 	 ,  y  matrices simétricas 3 x 3, nos da:  

                              	 	 	 	 	     (11) 

y los eigenvalores de masa son:    

, , 	 	  1, 		 , 		 .        (12) 

                                       (13) 

 

RESULTADOS 

Insertando en la forma general de  los valores recientes 

para los ángulos de mezcla [4] 34°,
45°	 	  9° se obtiene:     
 

  =
0.818831 0.552308 0.156434
0.487114
0.303704

0.524362
0.648074

0.698401
0.698401

               

(14) 
 
Con el valor tentativo 	0.1 	y las diferencias de masas 
cuadradas [5] se tiene:  

  , , 	  

0.087178, 	0.0876128, 	0.1 	         (15) 
  

   2.4 x 10-3 eV2                  (16) 
 
De (14-15) en  (10) y haciendo el ajuste numérico nos da 
expresiones numéricas para d y t. Con 	de (15) en (13):  

     	  8.7178 x 10-2eV                   (17) 

Con 246 GeV y tomando = 100 GeV, se 
encuentra,  
             5.36764 x 10 -7.                             (18) 

	se diagonaliza con:  
 

√

√
	

        (19)   

 

obteniéndose entonces para  y :  
             

√
≈93369.1eV

1.30178 0.68995 1.10208
0.689995
1.10208

0.999392
1.50208

1.50208
0.552287

           

(20)  

100	 	 	 3.23879, 	3.69793,  
     3.4393)                   (21) 

y de aquí:     

√
 93369.1 x 10-7 x 

                   
0.40194 0.186589 1.10208

0.689995
1.10208

0.999392
1.50208

1.50208
0.552287

    

(22) 

XI. CONCLUSIONES 

 
Se encuentra que el doble mecanismo seesaw, junto con otras 
aproximaciones menores y el hecho de que la matriz unitaria 
de mezclas es unitaria, es de utilidad práctica para hacer 
diagonal la matriz de los neutrinos ligeros. Ello debido a que 
los valores actualizados de los ángulos de mezcla nos 
conducen a valores consistentes para dos parámetros del 
modelo, así como de las masas de los neutrinos mirror. Este 
método puede seguirse usando en el caso de extender las 
contribuciones las mezclas con  neutrinos de esa especie.  
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Resumen ––Para facilitar objetivos de planeación 
gubernamental, así como por razones de localidad de adscripción 
del autor, en este trabajo verificamos si se cumple o no la ley de 
Zipf para los municipios del Estado de Hidalgo (con los datos 
censales más recientes). De acuerdo con la metodología 
tradicional (que es la más utilizada pero también la menos 
estricta), sí se verifica la ley de Zipf en los municipios 
hidalguenses en 2010. 
 
Palabras Clave –Economía urbana, ley de Zipf, tamaño de las 
ciudades.  
 
 
Abstract ––To facilitate government planning objectives and for 
reasons of locality of assignment of the author, in this work we 
check if is true or not Zipf's law for municipalities in the state of 
Hidalgo (with the most recent census data). According to the 
traditional methodology (which is the most common but the least 
strict), it is verified Zipf's law in the municipalities of Hidalgo in 
2010.  
 
Keywords ––Urban economics, Zipf law’s, size of cities. 
 

INTRODUCCIÓN 

 En la vida real y lejos de las simulaciones, las 
ciudades  muestran una gran variedad de formas y tamaños. 
Sin embargo, esta realidad da lugar a un problema no muy 
común de acuerdo con [1]: “Los intentos por emparejar la 
teoría económica con los datos, se enfrentan habitualmente 
con el problema de que la teoría es excesivamente clara y 
nítida, con predicciones simples y bien definidas, mientras 
que el mundo real arroja resultados complejos a la vez que 
confusos. No obstante, cuando se trata de la distribución de 
las ciudades por el tamaño, el problema al que nos 
enfrentamos es que los datos proporcionan una imagen 
asombrosamente nítida, que no es fácil de reproducir dentro 
de ningún modelo teórico plausible (o incluso no plausible)”. 
En este contexto, la ley de Zipf afirma que el tamaño de las 
ciudades evoluciona con respecto a la ciudad con mayor 
número de habitantes [2]. Esto es, existe una regularidad en la 
distribución del tamaño de las ciudades, la cual está dirigida, 
en principio, por la ciudad más grande. El patrón es el 
siguiente: la ciudad con rango igual a uno es la ciudad más 
grande en la región o país, la ciudad con rango igual a dos, es 
la segunda más grande y su tamaño poblacional es de la mitad 
que el correspondiente a la ciudad de rango uno, la ciudad con 
rango tres es la tercera más grande y su población es de un 

tercio del total de habitantes en aquella con rango uno, y así 
sucesivamente. Analizar un patrón demográfico de esta 
naturaleza es importante porque guarda relación directa con el 
desarrollo económico de las ciudades [3], e impacta en su 
dinámica social y cultural [4]; por lo cual, su comprensión 
facilita una más eficiente labor de planeación para los 
tomadores de decisiones, en particular, para analizar 
problemáticas como la denominada megacefalia demográfica 
urbana, entendida como “la excesiva concentración de 
población en ciudades principales”, de acuerdo con  [5] 
(fenómeno que, por cierto, es más frecuente en los países en 
desarrollo, como México, [5-6]). A nivel teórico, la dicotomía 
que se enfrenta es que los modelos clásicos de crecimiento 
urbano no son capaces de reproducir de forma natural el 
comportamiento descrito por la ley de Zipf (o de rango-
tamaño para las ciudades); pero, aunque los nuevos modelos 
de crecimiento urbano de tipo aleatorio, sí lo consiguen, 
carecen de una explicación clara o al menos de una intuición 
consistente para justificar dicho comportamiento [7]. Así, en 
la búsqueda de entender el por qué existen las ciudades, qué 
determina su tamaño y por qué las ciudades difieren en su 
población, el punto de partida típico es ensayar si se cumple o 
no la ley de Zipf para un país, región, o como en nuestro caso, 
a nivel de entidades federativas, objetivo que perseguimos a 
continuación. 
 

METODOLOGÍA 

 A partir de información del INEGI [8], se recopilan 
las cifras de tamaño poblacional a nivel de municipios en el 
Estado de Hidalgo para el año 2010, y se ordenan de mayor a 
menor (Tabla I). De inicio, por inspección visual se busca 
encontrar el patrón de hipérbola rectangular perfecta 
característico de la ley de Zipf. A continuación, y 
considerando la siguiente forma funcional: 
 

   0 1ln población ln rango u     

 (1) 
 
se estima la ley de potencia correspondiente por mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO) y se analizan los coeficientes 
obtenidos; en particular, se revisa si la pendiente de la 
ecuación de potencia, escrita en su versión logarítmica, es 
igual o cercana a “–1”. De manera adicional, un valor 
relativamente alto del coeficiente de determinación lineal, R2, 
suele considerarse como apoyo del hipotético cumplimiento 
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de la ley de Zipf [4]. Hasta aquí, se está siguiendo la forma 
básica y tradicional de análisis de la ley de Zipf. Como un 
añadido al objetivo original del presente trabajo, ensayamos 
un criterio estadístico propuesto en [9], para probar si la 
conclusión del procedimiento previo es correcta o no. 
  
 

TABLA I.  
ORDENAMIENTO MUNICIPAL POR TAMAÑO POBLACIONAL (2010) 

 
RANGO MUNICIPIO HABITANTES 

1 Pachuca de Soto 267 862 
2 Tulancingo de Bravo 151 584 
3 Mineral de la 

Reforma 
127 404 

4 Huejutla de Reyes 122 905 
5 Tula de Allende 103 919 
6 Tizayuca 97 461 
⁞ ⁞ ⁞ 

82 Pacula 5 049 
83 Juárez Hidalgo 3 193 
84 Eloxochitlán 2 800 

 
 

RESULTADOS 

 En la Fig. 1 se muestra el comportamiento hiperbólico 
común en este tipo de análisis al afirmar el cumplimiento de 
la ley de Zipf. Por inspección visual, la estimación por MCO 
indica una pendiente relativamente próxima al valor esperado 
de “–1” (ver Tabla II), lo que parece sugerir que se verifica la 
ley de Zipf. 
 
 

TABLA II.  
REGRESIÓN ESTIMADA 

 

Variable Coeficiente 
Error 

estándar 
Estadístico-

t 
Valor-p 

Intercepto 12.955827 0.102728 126.117360 0.00000 
LN(rango) -0.859223 0.028642 -29.998320 0.00000 
R2  0.916488 Estadístico-F 899.8992 

 Valor-p de Estadístico-F 0.00000 
 
 
Para verificar si la conclusión anterior es correcta, 
aplicaremos la prueba más robusta dada por [9]. De inicio, tras 
ordenar las ciudades por tamaño de población: 
 

X(1) ≥ X(2) ≥ … ≥ X(r) ≥ … ≥ X(83) ≥ X(84)  (2) 
 
donde el subíndice denota el rango o ranking del municipio y 
X(r) se refiere al tamaño poblacional o número de  habitantes, 
procedemos entonces a calcular el estadístico de prueba, dado 
por: 
 

  2 2
1 1 2 24 6 12LMZ n z z z z       (3) 

 
Con las variables secundarias siguientes: 
 

 

 
1

1

1
1 ln

n
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i n

x
z

n x

       (4a) 
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1 1
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n
n
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x
z

n x

       (4b) 

 
con  nx  como el tamaño poblacional de la ciudad más 

pequeña, que en nuestro caso, corresponde a Eloxochitlán con 
2,800 habitantes (ver Tabla I). De esta manera, para los datos 
a nivel de municipios en el Estado de Hidalgo, se obtiene: Z1 
= – 1.039, Z2 = 0.323, y por tanto, el estadístico de prueba 
resulta: LMZ = 106.94, con n = 84. Luego, retomando la tabla 
de puntos de significancia para el estadístico LMZ reportada 
en [9], tenemos que a un 10% de nivel de significancia (según 
[9], es un valor estándar en los estudios sobre este tipo de 
distribuciones), el valor crítico es de 4.61 aproximadamente. 
Entonces, vemos que: LMZcalc > LMZcrit (destacando que en 
realidad LMZcalc es mucho mayor al valor crítico), por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis de que se cumple la ley de Zipf al 
10% de significancia. Esto quiere decir, que el criterio de 
Urzúa, indica justo lo contrario al resultado obtenido a partir 
del enfoque metodológico tradicional. 
 

 
 

Fig. 1.  Población versus ranking para 84 municipios pertenecientes al 
Estado de Hidalgo (2010). 

 
 

XII. DISCUSIÓN 

 La metodología anteriormente empleada, basada en 
la estimación de regresiones, permite validar la ley de Zipf 
para el Estado de Hidalgo en el año 2010. Mediante esta 
misma metodología ha sido posible, en principio, validar la 
distribución de ciudades por su tamaño en un gran número de 
casos en todo el mundo [11-16]. Sin embargo, y siguiendo a 
[2], debe reconocerse que “aún no existe un consenso entre 
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investigadores acerca de cuál es la mejor metodología para 
probar esta ley”, lo cual deja espacio para probar varias 
posibilidades y analizar sus resultados. En nuestro caso, 
realizamos un segundo intento de validación y nos hemos 
remitido al test de Urzúa, debido a su simplicidad y a su 
eficiencia, en el sentido descrito en [9]). Sin embargo, las 
conclusiones obtenidas por uno y otro método fueron 
contrarias. 
 
El problema principal con el procedimiento básico tradicional, 
es el siguiente: como es sabido, antes de hacer inferencia 
estadística, debe verificarse el cumplimiento de los supuestos 
en el modelo estimado [10], en este caso, del modelo de 
regresión lineal simple, y en particular el de normalidad de los 
residuos; supuesto que, como señala [9], no se verificará 
puesto que la variable logaritmo del rango es de tipo discreto, 
por lo cual, la distribución residual en dicha regresión no será 
gaussiana. Como consecuencia, los estimadores de MCO no 
serán eficientes y a su vez, la inferencia realizada a partir de 
este hecho, no será confiable. Este argumento invalida el 
aparente cumplimiento de la ley de Zipf que habíamos 
encontrado. 
 

XIII. CONCLUSIONES 

 En este trabajo, la regularidad empírica de la ley de 
Zipf en el contexto de la distribución del tamaño de las 
ciudades, fue aplicada para el caso de los municipios del 
Estado de Hidalgo. De acuerdo con la metodología más 
utilizada (que no es del todo estricta, pero es la tradicional), sí 
se verifica la ley de Zipf en Hidalgo para las cifras del año 
2010; pero la validez de dicha ley no se sostiene en base a un 
criterio estadístico más formal. 

 ANEXO 

 Si bien una parte de los estudios que tratan la metodología 
clásica consideran como suficiente una aproximación relativa 
del coeficiente de β1  al valor de “–1” (sin comprobarlo), otros 
estudios tratan de incorporar mayor rigor en su análisis 
realizando la prueba de hipótesis correspondiente. De esta 
manera, si evaluamos la hipótesis nula de que efectivamente 
la pendiente sea de “–1”, es decir: 
 

Ho : β1 = –1 
Ha : β1 ≠ –1 

 
Tendremos lo siguiente: 
 

tcalc = [–0.859223 – (–1)] / 0.028642  
 

tcalc = 4.915054 
 
 
El valor t de tablas es: tcrit  ≈ 1.980, con n – k = 84 – 2 = 82 
grados de libertad y 95% de nivel confianza; así,  |tcalc |> tcrit  
y por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, luego, puede 
considerarse que no se cumple la ley de Zipf para los 

municipios hidalguenses en el 2010. Sin embargo, aún si no 
se hubiera rechazado Ho, la conclusión así obtenida de todas 
formas sería incorrecta, por el argumento que ya 
mencionamos en la sección de discusión, sobre cómo el 
incumplimiento de los supuestos, en especial el de normalidad 
residual, invalida la inferencia realizada. 
 

AGRADECIMIENTOS 

 El autor desea agradecer a El Colegio del Estado de 
Hidalgo las facilidades administrativas y de equipamiento que 
le fueron otorgadas para realizar la presente investigación. 
 

REFERENCIAS 

M. Fujita, P. Krugman y A. J. Venables, Economía espacial: Las ciudades, 
las regiones y el comercio internacional, Barcelona, Editorial Ariel, 
2000, pp. 213-223. 

F. J. Benita Maldonado y J. A. Martínez Hernández, “Regularidades 
Empíricas de la estructura industrial mexicana: Evidencia de la ley de 
Zipf”, Investigación y Ciencia, No. 52, pp. 21-26, mayo-agosto, 2011. 

C. Ruiz Chiapetto, “Distribución de la población y desarrollo económico: Un 
futuro sin promesas”, Carta Demográfica sobre México. Demos, no. 12, 
pp. 20-21, 1999. 

L. Racionero, Sistemas de ciudades y ordenación del territorio, Madrid, 
Alianza Editorial, 1986, pp. 15-37, 113-116, 139-142. 

J. L. Hernández Sánchez, “Análisis de la megacefalia demográfica urbana 
mediante leyes de Zipf y de potencia”, Theoria: Ciencia, Artes y 
Humanidades, vol. 11, no. 1, pp. 21-26, 2002. 

V. Henderson, “Urbanization in developing countries”, The World Bank 
Research Observer, vol. 17, no. 1, pp. 89-112, 2002. 

G. Duranton, “Crecimiento urbano: Tendencias vs ruido”, Revista Galega de 
Economía, vol. 19, no. extraordinario, pp. 1-19, 2010. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Anuario Estadístico de Hidalgo 
2011, México, INEGI, 2011, pp. 72-74. 

C. M. Urzúa, “A simple and efficient test for Zipf’s law”, Economics Letters, 
vol. 66, pp. 257-260, 2000.  

D. N. Gujarati, Econometría, México, Editorial McGraw-Hill, 2004, pp. 114-
134. 

F. J. Goerlich Gisbert, y M. Mas, “La distribución empírica del tamaño de las 
ciudades en España, 1900-2001 ¿Quién verifica la ley de Zipf?”, Revista 
de Economía Aplicada, no. 54, vol. XVIII, pp. 133-159, 2010. 

A. Subbarayan, “The size distribution of cities in Tamil Nadu (1901-2001)”, 
International Journal of Agricultural and Statistical Sciences, vol. 5, 
no. 2, pp. 373-382, 2009. 

A. P. Delgado, and I. M. Godinho, “The evolution of city size distribution in 
Portugal: 1864-2001”, Universidade do Porto, Working Paper, no. 151, 
July, 2004. 

P. Krugman, La organización espontánea de la economía, Barcelona, Antoni 
Bosch Editor, 1996, pp. 55-65. 

P. Krugman, “Confronting the mystery of urban hierarchy”, Journal of the 
Japanese and International Economics, vol. 10, pp. 399-418, 1996. 

A. K. Rose, “Cities and countries”, Journal of Money, Credit and Banking, 
vol. 38, no. 8, pp. 2225-2245, 2006. 

   



110 
 

Resumen –– En una clase de mecánica de los primeros semestres, 
en los ejemplos de aceleración típicamente se muestran casos 
como los de aceleración constante bajo la influencia de la 
gravedad, las aceleraciones en un plano inclinado, o las 
aceleraciones en desplazamientos bajo fricción; pero el mundo 
de las aceleraciones puede ser más vasto y muy interesante 
cuando analizamos las aceleraciones a las que está sujeto el 
cuerpo humano cuando camina, cuando sube una escalera, 
cuando tira un golpe, o cuando gira el cuello. Así, contrariamente 
a lo que se piensa, el cuerpo humano de manera cotidiana está 
sujeto a una gran cantidad de fuerzas y son justamente estas 
fuerzas las que colaboran a mantener un cierto nivel de salud, 
atendiendo al principio de Lamarck de que lo que no se usa, se 
deteriora. 
 
 
Palabras Clave – Potencia muscular, rotación, brazo. 
 
 
Abstract. In a class of the first halves mechanical, acceleration in 
the examples shown such cases typically the constant 
acceleration under the influence of gravity acceleration in a 
plane inclined or accelerations low friction movement, and the 
world of accelerations may be more extensive and very 
interesting when we analyze the accelerations to which is subject 
the human body when walking, when you climb a ladder, when 
he throws a punch, or when you turn the neck. So, contrary to 
popular belief, the human body on a daily basis is subject to a lot 
of strength and it is these forces that collaborate to maintain a 
certain level of health, Lamarck accordance with the principle 
that what is not use deteriorates 
 
Keywords –– Muscle power, rotation, arm 
 

INTRODUCCIÓN 

 Uno de los mayores índices de reprobación en las 
carreras de física se da en los primeros semestres; en particular 
esto ocurre en la materia de mecánica. En esta materia se 
analizan las diferentes formas de movimiento, las 
velocidades, las aceleraciones y las fuerzas. En particular en 
lo referente a los tipos y ejemplos de aceleración se analizan 
los movimientos rectilíneos uniformes con aceleración 
constante, y para ello se ponen como ejemplos de 
movimientos acelerados casos como los siguientes: caída 
libre, plano inclinado, movimiento con fricción, movimientos 
circular uniforme, y para ilustrar este tipo de movimientos se 
ponen ejemplos de esferas cayendo, de automóviles, de 
proyectiles que se lanzan bajo una determinada inclinación y 

con una cierta velocidad inicial [1], etc., todos ellos, 
movimientos altamente idealizados que en la vida cotidiana 
pueden tener poco o ningún interés y que por tanto tampoco 
despiertan interés en los alumnos; por otra parte, en cuanto al 
alumno estos son temas poco novedosos ya que ejemplos de 
este tipo se les han venido poniendo desde sus cursos de 
secundaria. Si uno de los factores de los altos niveles de 
reprobación en la materia de mecánica, es el poco interés que 
los alumnos sienten por los casos típicos de aceleraciones y 
fuerzas  que se analizan en esta materia, entonces una pregunta 
que surge de forma natural es qué tipos de casos de 
movimientos y dinámica se les pueden presentar para avivar 
su interés. Nosotros proponemos en este trabajo presentar las 
aceleraciones y fuerzas que de manera inadvertida se ponen 
en acción en los diversos movimientos que realiza nuestro 
cuerpo de manera cotidiana, ya en los espacios domésticos, en 
los espacios públicos o en los espacios de trabajo.  
Este tipo de casos casi nunca se analizan en los cursos 
normales de mecánica, tal vez, entre otras razones, porque 
textos que enfoquen estos problemas no se encuentran a la 
mano de los profesores y alumnos. Añadiremos a estas 
razones que una área novedosa de trabajo para los físicos es la 
medicina, y que dada la evidente y creciente liga de la física 
con la medicina, evidente cuando menos en cuanto a la 
aparición de novedosos instrumentos computarizados que 
requieren de profesionistas familiarizados con la 
manipulación de este tipo de equipos en los centros 
hospitalarios, empiezan a surgir maestrías como las de Física-
Médica, y que por tanto, bien porque se quiera poner a 
disposición de los maestros un material complementario para 
sus cursos de mecánica, o porque se busque ampliar el 
panorama de aplicaciones de la mecánica para los alumnos 
ligándolas con la medicina,  es conveniente familiarizar a los 
estudiantes, ya desde los primeros semestres de la carrera de 
física con toda la física implícita en el funcionamiento del 
cuerpo humano. Finalmente quisiéramos señalar que de 
acuerdo al principio de Lamarck [2] de que para mantener la 
forma de un órgano vivo es necesario hacerlo funcionar en 
este trabajo nos hemos propuesto analizar los esfuerzos 
cotidianos de un cuerpo en funcionamiento normal, y aunque 
estos esfuerzos pasan inadvertidos por su carácter habitual en 
realidad al estar operando sobre todas las partes del cuerpo 
contribuyen a mantenerlo en un estado de salud. 
 

 Las aceleraciones en las diferentes partes del cuerpo humano 
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 
Para analizar las diferentes aceleraciones que se dan en las 
diferentes partes del cuerpo humano utilizaremos un 
acelerómetro de estado sólido que convierte las aceleraciones 
en señales de voltaje; utilizaremos el sensor comercial 
Crossbow que mide simultáneamente las aceleraciones en los 
ejes X,Y y Z. Su sensitividad es de .0.5 V para una aceleración 
g (9.81 m/s2). 
El sensor se conecta a una fuente de 5.0 V y tiene 3 salidas 
para cada dirección. Para registrar las señales de salida se ha 
elaborado un programa en lenguaje G de LabVIEW, que 
captura simultáneamente las 3 señales y las exhibe en modo 
osciloscopio en una sola pantalla; posteriormente estas 
señales son filtradas mediante 2 cursores que determinan el 
rengo de frecuencias que va a ser eliminado, finalmente se 
exhiben ya filtradas en una pantalla que mediante cursores 
determina su amplitud. El programa permite variar la 
frecuencia de muestreo, así como determinar el número de 
muestras a capturar, es decir, el tiempo de  medición; también 
hace un análisis de Fourier de las señales para visualizar sus 
componentes de frecuencia; el programa tiene toda una 
variedad de utilerías tales como acercamientos horizontales, 
verticales o en recuadros, presentar cada señal con colores 
diferentes y con diferente tipo de líneas. Todas estas 
propiedades se muestran en las figuras 1, 2 y 3. 
La salida normal en estado estático del sensor para cada uno 
las 3 direcciones es de aproximadamente 2.5 V, por tanto este 
valor DC nos impide aplicar amplificaciones importantes para 
las señales pequeñas, por esta razón le hemos añadido a cada 
una de las salidas un valor negativo de voltaje que las lleve a 
un valor cercano a cero. El circuito utilizado se muestra en la 
figura 4.  
 

 
Figura 1. Ejemplo de un registro original de las señales de aceleración en las 

3 direcciones X, Y y Z. 

 

 
 

Figura 2. Componentes de frecuencia para las 3 señales capturadas. 

 
Figura 3. Señales luego del filtrado 

 
Los casos que vamos a analizar en este trabajo son los 
siguientes: a) Golpe con la mano, b) patada, c) balanceo de las 
manos al caminar, d) movimiento de la mano al subir a la 
cabeza, e) balanceo de los pies al caminar, f) movimiento 
abrupto del cuello, g) subida de escalones, h) sentadilla, i) 
movimiento del cuerpo para alzar un objeto del suelo. 

 
Figura 4. Circuito que a la señal del acelerómetro con un componente alto 

de DC le suma un voltaje negativo para llevarla a cero y permitir 
amplificación de las señales en caso de ser necesario. 

 

RESULTADOS 

Golpe con la mano 
 
Para poder interpretar los movimientos musculares que 
mostraremos posteriormente para diferentes casos  es 
conveniente analizar la fenomenología de la dinámica de un 
simple golpe con la mano. En la figura 4 mostramos la 
evolución temporal de la aceleración, se observa que consta 
de una fase positiva y una negativa. En términos de velocidad, 
recordando que la aceleración es la derivada de la velocidad, 
quiere decir que en el tiempo en que la aceleración es positiva 
la velocidad crece, mientras que en el lapso de tiempo en que 
la aceleración es negativa la velocidad va decreciendo hasta 
llegar a cero. Se observa en esta figura que el tiempo en que 
la aceleración es positiva es de 250 ms, mientras que el tiempo 
en que el brazo tarda en frenas decreciendo su velocidad es de 
130 ms. 
Estos datos indican que para este caso en particular el tiempo 
en que el brazo alcanza su máxima velocidad es mayor al 
tiempo en que tarda en frenar. Otro punto importante a 
destacar es la manera suave como ocurre el frenado, esta 
propiedad tiene el sentido fisiológico de proteger a los 
músculos ya que si el frenado fuera abrupto cabría a 
posibilidad de que los músculos se dañaran. En caso de que se 
quisiera aplicar un golpe con la máxima fuerza este debería 
ocurrir en el momento en que la aceleración es máxima de 
acuerdo a que la fórmula para la fuerza F de una masa en 
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movimiento, que en este caso es la masa del brazo, es F= Ma. 
Es decir que el máximo impacto de un golpe con el brazo no 
se da cuando éste ha alcanzado su máxima extensión sino 
antes de que se alcance ese punto. Para el caso mostrado en la 
figura el tiempo en que se alcanzaría la máxima fuerza es de 
190 ms. 
 

 
Figura 5. Evolución temporal de un golpe con el brazo. En la gráfica superior 
(A) se muestra la evolución global de la aceleración, en la gráfica intermedia 
(B) se muestra el lapso de tiempo en que la aceleración es positiva, en la 
gráfica inferior (C) se muestra el lapso de tiempo en que la aceleración es 
negativa. 

  
Golpe de mujer joven y de adulto 
 
En este caso analizamos tanto el golpe de una mujer joven con 
la mano derecha, como la de un adulto de edad madura. El 
análisis de las curvas de aceleración muestra que la mujer 
alcanza una aceleración máxima de 36.6 m/s2, mientras que el 
hombre de 52  m/s2.   
Estos resultados se muestran en la figura 6. 
 

 
 

Figura 6. Golpe de mano de mujer joven(A), golpe de mano de hombre 
adulto (B). 

 

Subida de un escalón 
 

En la figura 7 se muestra el patrón de aceleración de un 
hombre adulto y de una mujer joven  al subir un escalón de 17  
cm de altura, la aceleración máxima para el hombre fue de 6.4 
m /s2 y para la mujer de 4.6 m/s2. 
 

  

  
Figura 7. Patrón de aceleración del centro de masa de un hombre adulto (A) 

y de una mujer joven (B) cuando suben un escalón. 
 

Movimiento de la mano al andar 
 
En la figura 8 se muestra el patrón de aceleración de la mano 
de un hombre adulto y de una mujer cuando caminan. Los 
valores máximos de la aceleración positiva fueron de 3.1 m/s2 
para la mujer y de 3.6 m/s2 para el hombre. 
 

 
 

Figura 8. Aceleraciones de la mano al caminar de un hombre adulto (A) 
 y de una mujer joven (B). 

 

Movimiento de la mano de la cintura a la cabeza 
 En la figura 10 se muestra el patrón de aceleración de una 
mujer joven cuando mueve el brazo desde la posición vertical 
normal hasta la cabeza, movimiento típico cuando se hace 
para rascarse la cabeza o poner o quitar algún objeto. En este 
caso la aceleración máxima fue de 26 m/s2. 
 

 
 
Figura 9. Patrón temporal de aceleración para un movimiento de la mano de 

la cintura a la cabeza 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran que las aceleraciones a que 
de manera natural y cotidiana se someten no son despreciables 
en comparación  a la gravedad. Así, para los casos analizados 
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al subir un escalón la aceleración va de 5.4 a 4.6 m/s2, al 
balancear la mano al caminar de 3.6 a 3.1 m/s2, al subir la 
mano de la cintura a la cabeza de 26 m/s2, mientras que en el 
golpe recto con la mano  van de 36.6 a 52 m/s2; todas estas 
aceleraciones asociadas a las masas musculares que se ponen 
en movimiento representan estímulos importantes para el 
cuerpo humano que son importantes para mantener su forma 
en un estado sano; obligar al cuerpo a la inmovilidad por 
ejemplo en el caso de costumbres sedentarias es privarlo de 
estos estímulos con sus consiguientes consecuencias 
negativas. Esperamos que estos resultados mostrados 
convenzan a los individuos de cualquier edad a la necesidad 
de hacer cotidianamente ejercicio. Finalmente debemos decir 
que aún cuando en una clase tradicional de mecánica no se 
haga mención a este tipo de aceleraciones, cuando menos se 
les mencione y aumente el interés de los alumnos por entender 
mejor los conceptos de aceleración y fuerza, ya no viéndolos 
como conceptos alejados de su vida sino como conceptos de 
sumo interés para su salud. 
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Resumen –- considerando la ecuación de black-scholes como un 
problema de cauchy para diferentes tipos de opciones de inversión, en el 
presente trabajo veremos que el operador diferencial de segundo orden 

Au=ax2 D2u+bxDu− bu  con
a ,b ∈�

 definido sobre el 

espacio de  schwartz 
S0(0,∞)

genera un 
C0 -semigrupo de 

operadores [1] con el cual, podemos obtener la solución de la ecuación 
para cada uno de los tipos de inversión como un cierto tipo de ecuación 
de evolución. además veremos la analogía de este tipo de problemas con 
algunos que se presentan en la física-matemática.  
 
Palabras Clave – ecuación de Black-Scholes, semigrupos de 
operadores, opciones de inversión. 
 
Abstract –– Considering the Black-Scholes equation as a Cauchy 
problem for different types of investment options, in this paper we 
see that the second order differential operator: 

Au=ax2 D2u+bxDu− bu  with a ,b ∈�  defined on the 

Schwartz space S0(0,∞)  generates a C0  -semigroup of 
operators [1] with which we can obtain the solution of the equation 
for each of the types of investment as a certain type of evolution 
equation.  Also see the analogy of these problems with some that 
occur in mathematical physics. 
 
Keywords –– Black-Scholes equation, semigroups of operators, 
investment options. 
 

INTRODUCCIÓN 

Los derivados, en general son contratos de compra/venta que, 
dependiendo del tipo,  obligan o permiten a dos agentes 
establecer un precio de compra/venta y una fecha de contrato  
por una cantidad fija de activos. En general, un activo puede 
estar en cualquier mercado financiero. Hay tres tipos de 
derivados a saber: 
(a) Contrato de futuros: Obliga a los miembros a comprar o 
vender una cantidad determinada del activo subyacente; es 
decir, que si se está interesado en un activo en particular, se 
puede acordar con el propietario del activo que en una fecha 
determinada, por un precio determinado, se haga la compra 
del activo. El contrato a futuro obliga a ambas partes a realizar 
la transacción. También, el pago se hace en el momento del 
intercambio, entonces no cuesta entrar en un contrato a futuro 
a un precio establecido al momento de hacer el contrato y en 
una fecha en específico. 

(b) Opciones: Es un contrato que le da al dueño el derecho, 
más no la obligación de comprar o vender el activo subyacente 
antes o en la fecha de ejecución; es decir, al entrar en una 
opción con el propietario de un activo de nuestro interés, la 
opción nos da la posibilidad de comprar el activo durante la 
vigencia del contrato; de la misma manera, se puede elegir no 
comprar el activo. La opción obliga al otro miembro a vender 
el activo en caso de requerirse. De la misma forma, se puede 
hacer una opción que obligue a un agente a comprar el activo 
en caso de que el otro decida venderlo. Los intercambios 
deben hacerse antes de la fecha de ejecución. 
(c)  Swap: Se usa el término Swap para referirse a un 
intercambio de futuro de bienes o servicios (incluyendo 
dinero). 
 
El modelo de Black-Scholes es una descripción matemática  
de los mercados financieros y los intrumentos de inversión 
derivados. 
 
La ecuación de Black-Scholes fue deducida en [4], [10] y es 
la ecuación diferencial parcial lineal 

∂C
∂ t

+σ
2

2
∂2C
∂ S2 +rC

∂C
∂ S

− rC= 0, 0�t<T , S�0, (1)

donde  C(S ,t ) son los valores de la opción de algún tipo 

como función del precio de los activos S y del tiempo t, μ  es 

la rentabilidad (media) instantánea, σ  es la volatilidad del 
stock [10].  En el presente trabajo vamos a considerar la 
ecuación de Black-Scholes (1) como un cierto operador 
actuando en un espacio de Banach apropiado y usando la 
teoría de semigrupos fuertemente continuos vamos a 
caracterizar el semigrupo cuyo generador es dicho operador y 
con ello obtendremos el precio de diferentes tipos de opciones 
de inversión aplicado el semigrupo a elementos del dominio 
de dicho operador.  
 
Otros autores han considerado el problema de resolver el 
problema de Cauchy (1) por diferentes técnicas; en [2] se 
resuelve el problema para opciones europeas tomando en 
cuenta métodos de tranformaciones especiales para hallar el 
semigrupo generado por el operador involucrado en (1); 
posteriormente, en [1] el estudio se hace para opciones 
asiáticas usando funciones especiales, mientras en [3] se 
resuelve el problema para el caso de  opciones americanas 
también usando teorías de semigrupos probando que la parte 
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de segundo orden del operador de Black-Scholes es un 
operador sectorial y técnicas de análisis funcional como lo son 
transformadas de Fourier y teoría espectral entre otras. 
También en [6] se considera el operador de Black-Scholes 
como un Hamiltoniano y se encuentra para el caso de opciones 
de barrera su relación con la mecánica cuántica 
supersimétrica. 
 
 

SEMIGRUPOS Y EL OPERADOR DE BLACK-SCHOLES 

Uno de los resultados más importantes en la teoría de 
semigrupos fuertemente continuos es el siguiente teorema, 
cuya demostración es estándar y la podemos hallar en 
cualesquiera de los textos [7], [8] y [9] 
 

Teorema 1 Sea Α  un operador lineal densamente definido 

en el conjunto resolvente ρ(A ) no vacío. El problema de 
valor inicial 
 
du(t)

dt
= Au(t) , u (t 0)= x , t�o , x  ∈X (2)

 

tiene solución única u∈C1(�0,∞�)  para cada valor inicial 
x ∈D( A)  si y sólo si A  es el generador infinitesimal de 

un C0 -semigrupo 
{U t}t�0 . 

 
En la presente sección consideraremos un problema de 
Cauchy como el de la ecuación (2) pero formada a partir del 
operador de Balck-Scholes dado en (1). 
 
Consideremos el problema de Cauchy en referencia a la 
ecuación (1),  

ut+
1
2
σ2 x2 uxx+rxu x− ru= 0, u(x,T)=u(x), (3)

 

donde (x ,t) ∈(0,∞) x (0,T )  donde σ  y T son constantes 
que resultan del modelo, h es una función medible apropiada; 
T es el tiempo de madurez de la opción o cuando ésta madura. 
Para resolver este problema de Cauchy debemos de 
determinar el precio de la opción.  

En esta sección veremos que existe un C0 -semigrupo 

{U t}t�0 actuando sobre un cierto espacio de Banach tal que 
la dinámica del marcado de precios estará dado por 

(Ut− T h)(x)= u (x , t) . 

Sean 
a=

1
2
σ2>0

y b= r  ∈� y vamos a considerar al 
operador 
Â u= ax2 D2u+bxDu− bu , (4)  

al cual llamaremos operador de Black-Scholes densamente 

definido en el espacio de Banach Lp(0,∞) . 

Sea 
ζ=

1
2

(
b
a
− 1)

 y definamos al operador con dominio 
D( A)= S0  
Af = x2 D2 f +(2ζ+1) xDf− (2ζ +1) f (5)  

donde S0 es el espacio de Schwartz sobre (0,∞ ) con la 
norma del supremo. 

Podemos ver que aA= Â sobre D( A) . Si probamos que 
A puede escribirse como 

A= (B+ζ )2− (1+ζ )2 (6)  

donde B es el generador de un C0 -grupo. Se puede ver de 

esto que A y por lo tanto Â generan semigrupos de 

operadores 
{U t}t�0 sobre S0 . 

A continuación vamos a establecer dos teoremas (que se 
pueden ver en [5], con todo y demostración) y que resultaran 

fundamentales para poder hallar el C0 -semigrupo generado 

por el operador de Black-Scholes Â  y con ello la dinámica 
de evolución  (precios de las opciones). 
 

Teorema 2  Sea 
(V t f )(x )= f (x et)

para cada 
f ∈S0 , x≥ 0 y t∈� . Entonces  ∥V t∥= 1 para 

t∈� y  
{U t}t∈� es un C0 -grupo sobre S0 con 

generador  
Bf := xDf , D(B) := S (0,∞ )= S0 . (7)  
A continuación tenemos otro teorema, cuya desmostración 
completa se halla en [5] y que nos caracteriza explícitamente  
la solución del problema de Cauchy dado en la ecuación (3). 
 

Teorema 3 El operador ( Â , D( A)) genera un C0 -

semigrupo de operadores 
{U t}t�0 analítico con 

δ= π
2

sobre S0 , dado para cada f  ∈S0 , x≥ 0 y t≥ 0 por 

(Ut f )( x)= ∫ � e
− 1
2

s2

(V s√2at +(b− a) t f )(x )ds , (8)
  

RESOLUCIÓN DE BLACK-SCHOLES 

En esta sección se usaremos los resultados de la sección 
anterior para encontrar el precio de una opción de inversión 
modelada por medio de la ecuación de Black-Scholes.  

A. Opciones Europeas 

Consideremos el operador de Black-Scholes de (4) con  
a>0,b>0 densamente definido en Lp(0,∞) : 

Â u= ax2 D2u+bxDu− bu , podemos ver que aA= Â

sobre D( A) , para cada f  ∈D( A)  
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tenemos 

a A f (x)= ( Â f )(x )= (
1
2
σ2 x2 D2+rxD− r) f (x) ,

y así 
la ecuación de Black-Scholes se convierte en el problema de 
Cauchy 
a Â f (x , t )+ f t(x , t )= 0, f (x ,T )= h(x)  

para algún h ∈S0 , usando el teorema 3 sabemos que Â

genera un C0 -semigrupo 
{U t}t�0 y así la opción de 

precios al tiempo t  ∈[0, T ] es dada por 
 
 

(Ut h)(x )  

= e− b( t−T )∫ �
1
√2π

e
−1
2

s2

f (es√2a(T− t )− (b− a)(T− t) x)ds
 

obteniendo así el precio de la opción para cualquier tiempo 

antes o hasta el tiempo de madurez de la opción T . 
 
      B. Opciones Asiáticas 
 
Una opción asiática (u opción de valor promedio) es un tipo 
especial de contrato de opciones. Para las opciones de Asia la 
rentabilidad está determinada por el precio medio subyacente 
sobre algún período de tiempo pre-establecido. Esto es 
diferente para el caso de la opción europea habitual y la opción 
americana, donde la rentabilidad del contrato depende del 
precio del instrumento subyacente a su vencimiento. Las 
opciones asiáticas son, una de los ejemplos básicos de 
opciones exóticas. 
La ecuación de Black-Scholes para la opción asiática es 

ut( x , t)+
1
2
σ2 x2uxx(x ,t )+rxux (x , t)− ru(x , t)= 0,

 

con la condición inicial
u(x ,T , AT )= f (x ,

AT

T
) ,

 

aquí 
A= AT= ∫ [0,T ] x (t)dt

es una función continua del precio 

de los activos y f es la función de pagos. 
Si proponemos las siguientes transformaciones 

u(x ,t )= xn f (x , t)e
b x

A , y=
x
A2 , n=

− r
σ2 , b=

2
σ2

 
que dan como resultado que la ecuación anterior se convierte 
en una cierta ecuación diferencial parcial tipo parabólico y se 

cumple 
f ( y ,t)= e

−1
2

(r− r2

σ2 ) t

g( y , t )
 

donde g( y , t ) satisface
gt+

1
2
σ2 y2 gyy= 0.

Siguiendo 

nuevamente  los cambios de variables τ= T− t  y 

z= ln y la ecuación de Black-Scholes para opciones 
asiáticas se transforma finalmente en la ecuación de calor: 

∂ g
∂ τ =

∂2 g
∂ η2 , g(η ,0)= f (η , T )

donde se tiene 

η= σ
√2

ζ

con 
ζ= z−

1
2
σ2 τ

, luego considerando la solución de la 
ecuación de calor, tenemos: 

(Ut f )( x)= (UT− t f )( σ
√2

)( ln (
x

A2
)−

1
2
σ2(T− t));

donde Ut es el semigrupo de calor en (0,∞ ) , es decir, 

Ut f = Gt ✳f , donde 

Gt(x )=
1
√4πt

e
− x2

4t

es el núcleo de 
calor estándar [8] , [9]. 
 
 

IV.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En la actualidad, el estudio de mercados financieros está 
motivando el desarrollo de otras partes o áreas de las mismas 
matemáticas y para formular y hallar soluciones a nuevos 
modelos, se está recurriendo a métodos de diferentes áreas 
científicas como lo son la mecánica cuántica y la computación 
entre otras. Por lo anterior, los financieros buscan emplear 
matemáticos que les hagan modelos que les ayuden a tener 
mayores ganancias tanto la largo como a corto plazo  y que les 
aseguren no sufrir pérdidas significativas como consecuencia 
de realizar inversiones. Uno de los instrumentos más usados 
por las personas que ejercen las finanzas son las “opciones” 
que son a  grosso modo contratos de compra o venta a futuro, 
los cuales por  
ser a futuro tienen implícita una cierta incertidumbre que es 
deseable minimizar sin detrimento de ganancias. Como se 
puede percibir, las matemáticas han jugado un papel esencial 
en el  desarrollo de la economía financiera  
convirtiéndose en una herramienta valiosa para el mundo 
moderno. 
En el presente trabajo hemos visto como la teoría de 
operadores y la teoría de semigrupos de operadores es una 
herramienta útil en la solución de problemas de evolución. 
Usamos principalmente  la teoría  de semigrupos fuertemente 
continuos y la caracterización de sus generadores  
infinitesimales; para después aplicar dicha teoría al mercado 
de opciones y la ecuación de Black-Scholes logrando 
resolverla como un problema de Cauchy para algunos tipos 
opciones de inversión. 
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Resumen — A finales del siglo pasado, se descubri´o 

que el Universo se est´a expandiendo 

aceleradamente. Al origen de tal expansi´on se le 

denomin´o energ´ıa oscura. Dentro de los modelos de 

energ´ıa oscura se encuentran los de k‐esencia, los 

cuales se construyen a trav´es de una funci´on 

lagrangiana generalizada dependiente de las 

derivadas de un campo escalar. Mediante la 

propuesta de un modelo basado en defectos 

topol´ogicos, investigamos si ´este puede ser 

clasificado como un modelo de k‐esencia. En este 

trabajo calculamos la densidad de energ´ıa, la 

presi´on, el par´ametro de estado y la velocidad 

adiab´atica del sonido. Adem´as, restringimos los 

par´ametros libres del modelo exigiendo la 

estabilidad del modelo bajo perturbaciones 

adiab´aticas. 

Palabras Clave — Cosmolog´ıa, energ´ıa oscura, k‐

esencia. 

Abstract — At the end of the last century, the 

accelerated expansion of the Universe was 

discovered. The origin of such expansion was called 

dark energy. Within dark energy models exist the k‐

essence ones which are constructed with a 

generalized lagrangian function that depends on the 

time derivatives of a scalar field. By proposing a 

topological defects based model we investigate if this 

could be classified as a k‐essence model. In this work, 

we calculate the energy density, pressure, equation 

of state parameter and the adiabatic speed of sound. 

Furthermore, we restrict the free parameters of the 

model by demanding stability under adiabatic 

perturbations 

Keywords  — Cosmology,  dark energy,

  kessence. 

I.  INTRODUCCION´ 

En la decada de los 90’s del siglo pasado se cre´ıa que 

la expansi´on del Universo terminar´ıa con el recolapso 

del mismo. Sin embargo, observaciones recientes del 

cosmos, en especial de los grupos High‐redshift 

Supernova Search Team [1] y Supernova Cosmology 

Project Team [2] han demostrado que el Universo 

esta´ en una etapa de expansio´n acelerada. La fuente 

de dicha expansio´n es todav´ıa un misterio, pero se le 

ha llamado energ´ıa oscura. Se ha calculado que 

alrededor del 70% de la energ´ıa presente en el 

Universo es energ´ıa oscura [3]. 

Los modelos de energ´ıa oscura se pueden dividir en 

dos grandes grupos. En el primero esta´n aquellos que 

se obtienen agregando en el tensor energ´ıa‐momento 

Tµν de la ecuacio´n de Einstein una fuente de materia 

con presi´on negativa. Este grupo, de acuerdo con la 

descripcio´n anterior, toma el nombre de modelos de 

materia modificada. Dentro de ´este se encuentran los 

modelos de k‐esencia [4, 5], quintaesencia [6] y 

fantasma (ver por ejemplo [7]). 

El segundo grupo se denomina modelos de gravedad 

modificada. En ´estos, la energ´ıa oscura se obtiene al 

modificar el tensor Gµν de 

la ecuaci´on de Einstein. Aqu´ı se encuentran gravedad 

f(R) [8], modelos brana [9] y gravedad de Gauss‐

Bonnet [10] . 

La explicacio´n m´as sencilla para la energ´ıa oscura es 

la constante cosmolo´gica Λ. Sin embargo, presenta un 

problema: la densidad de energ´ıa oscura es 

demasiado pequen˜a con respecto a su posible valor 

teo´rico como densidad de energ´ıa del vac´ıo. A esta 

discrepancia se le conoce como el problema de la 

Modelo de k-esencia pura con ecuaci´on de estado tipo 
exponencial 

Rub´en Cordero1 and Margarita Serrano-Crivelli1 
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constante cosmolo´gica . Entre las soluciones 

alternativas y ma´s concurridas para Λ son los modelos 

de campos escalares, en particular quintaesencia y k‐

esencia [11] . 

Los modelos de quintaesencia se describen por un solo 

campo escalar φ con una densidad lagrangiana L = X − 

V (φ) con    y V (φ) una funcio´n 

potencial. Si bien estos modelos pueden contener las 

ecuaciones de estado necesarias para una expansio´n 

acelerada, tambi´en sufren de problemas. 

En este trabajo estudiamos un modelo de kesencia 

inspirado en defectos topolo´gicos. En particular, 

restringimos los para´metros libres del modelo 

pidiendo estabilidad bajo perturbaciones adiaba´ticas. 

En la seccio´n 2 presentamos de manera breve la parte 

te´orica sobre k‐esencia. En la secci´on 3, mostramos 

el modelo propuesto, calculamos la densidad de 

energ´ıa, la presio´n, el para´metro de estado y la 

velocidad adiaba´tica del sonido. Finalmente en la 

seccio´n 4 presentamos las conclusiones obtenidas con 

nuestra investigacio´n. 

II.  ENERG´IA OSCURA Y K‐ESENCIA 

Veamos ahora cuales son las caracter´ısticas de la 

energ´ıa oscura. La ecuacio´n de Friedmann es 

,  (1) 

donde   es el para´metro de Hubble(el punto 

indica la derivada temporal), G es la constante de 

gravitacio´n universal, ρ la densidad de energ´ıa, a el 

factor de escala y K la constante de curvatura. La 

ecuaci´on de aceleracio´n es 

, (2) 

y la ecuacio´n de fluido se escribe como 

ρ˙ + 3H (ρ + P) = 0.  (3) 

Para que obtengamos un Universo en expansi´on, a¨ > 

0, es necesario que 

,  (4) 

donde se ha utilizando (2)y asumido ρ positiva. Por 

tanto, un candidato para energ´ıa oscura debe cumplir 

, donde w es el para´metro de 

estado. El modelo ma´s sencillo y famoso de energ´ıa 

oscura es cuando w = −1 de donde tenemos P = −ρ y, 

de la ecuaci´on (3) llegamos a que ρ es constante. 

Este´ corresponde a la constante cosmolo´gica Λ. 

En general, los modelos de k‐esencia esta´n descritos 

por lagrangianas de la forma 

L = v (φ)F (X) − V (φ).  (5) 

La acci´on correspondiente es 

Z 4 √ 

 

S =  d x   −gF (φ,X),  (6) 

donde  . Trabajamos con la m´etrica 

de Friedmann‐Robertson‐Walker ds2 = dt2−a2 (t)d→−x 2, 

donde a(t) es el factor de escala, g es el determinante 

de la m´etrica y utilizamos las unidades c = ~ = 1. 

Consideramos al campo φ suave(para que el principio 

cosmolo´gico quede satisfecho), de modo que 

 (de donde X ≥ 0). En nuestro caso, 

trabajamos con un subconjunto de k‐esencia 

denominado k‐esencia pura, donde la acci´on (6) no 

depende de φ sino de sus derivadas 

Z 4 √ 

 

S =  d x −gF (X).  (7) 

La presi´on para este modelo viene dada por 

P = F (X),  (8) 

y la densidad de energ´ıa 

ρ = 2XFX − F,  (9) 

donde . El par´ametro de estado es 

.  (10) 
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Resolviendo la ecuaci´on de movimiento para el 

campo (´esta se puede encontrar aplicando la 

ecuacio´n de Euler‐Lagrange para el campo) se 

encuentra la relacio´n entre X y el factor de escala a 

[12] 

, (11) 

con k ≥ 0 una constante. 

La restricci´on sobre la ecuaci´on de estado para k‐

esencia es que sea estable ante perturbaciones 

espaciales. Esto se traduce en que la velocidad 

adiaba´tica del sonido 

 

cumpla c2s > 0 y por lo tanto 

.  (13) 

En t´erminos del factor de escala, (13) se puede ver 

como 

.  (14) 

III.  MODELO 

El modelo propuesto es 

ρ = −P + αebP + c (15) 

donde α,b y c son constantes que determinaremos con 

las restricciones (13). La ecuaci´on de estado (15) esta´ 

inspirada en defectos topol´ogicos supercondurctores 

[13]. La densidad de energ´ıa en t´erminos de X se 

encuentra resolviendo la ecuacio´n (9) 

 

donde d es una constante. La presio´n viene dada por 

 

El par´ametro de estado es 

 

Para encontrar la relaci´on entre el factor de escala a y 

X, se utiliza la expresi´on (11) 

 

Para restringir las constantes del modelo, usamos la 

condici´on de estabilidad (13). En general, la velocidad 

adiaba´tica del sonido es 

.  (20) 

Definiendo nuevos para´metros   y 

X1 = α1dX, la velocidad adiaba´tica del sonido queda 

.  (21) 

Para tener 0, utilizamos la ecuaci´on (21) y 

suponemos X1 > 0. Tenemos dos casos: 

 

 

A.  Primer caso 

Para este caso, por simplicidad, hemos dejado fijas k = 

α = d = 1 en toda esta secci´on. Presentamos adema´s 

distintos comportamientos de los para´metros f´ısicos 

conforme variamos β. En la figura 1 mostramos el 

factor de escala como funcio´n de X, con c = −0.5 y β = 

−2. 

De la misma observamos, que la restricci´on (13) se 

cumple en el intervalo 0 < X < 1. Tambi´en se observa 

que a → ∞ conforme X → 0, que nos servira´ para 

poder predecir el comportamiento del Universo para 

valores grandes de a. Utilizando la ecuaci´on para la 
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densidad de energ´ıa (9) y, sustituyendo β = −2 

dejando todo en t´erminos de c (recordemos que

) tenemos 

   (22) 

Utilizamos esta u´ltima ecuacio´n y la restriccio´n de 

que ρ > 0 para encontrar que 

−1 < c < 0.  (23) 

En las figuras 2 y 3 el Universo se comporta como si 

estuviera lleno de radiacio´n:    conforme el 

Universo evoluciona. En las figuras 4 y 5 mostramos 

los par´ametros de estado y velocidades adiaba´ticas, 

respectivamente, para distintos valores de β. 

Observamos que los distintos para´metros de estado 

tienden a la constante cosmo´logica, de forma ma´s 

r´apida (color rosa) a ma´s lenta (verde) y que las 

velocidades adiaba´ticas tambi´en se comportan de 

esta forma: el color rosa tiene la velocidad mayor y el 

color verde la menor. 

B.  Segundo caso 

En el intervalo 0 < X < 1 encontramos que a llega a un 

valor m´aximo para luego terminar en cero y se tiene 

por lo tanto, un recolapso del Universo. Debido al 

comportamiento anterior, este caso no es adecuado 

para describir energ´ıa oscura. 

 

x 

FIG. 1: Factor de escala a en funci´on de X donde k = α 

= d = 1, c = −.5 y β = −2 

 

a 

FIG. 2: Par´ametro de estado con β = −2 y c = −1 

IV.  CONCLUSIONES 

En este trabajo propusimos un mo´delo para k‐esencia 

basado en defectos topolo´gicos. Calculamos la 

densidad de energ´ıa, la presio´n, 

 

a 

 

FIG. 3: Velocidad adiab´atica del sonido con β = −2 y c 

= −1 

 

a 

FIG. 4: Comportamientos del par´ametro de estado 

conforme var´ıa β. El color verde corresponde a β = 

0 1 2 3 4 5 

0.5  

1.0  

1.5  

2.0  
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−10, el rojo a β = −5, el azul a β = −3 y el rosa a β = −2. 

En todos c = −0.5 

 

a 

FIG. 5: Comportamientos de la velocidad adiab´atica  

 

del sonido conforme var´ıa β. El color verde 

corresponde a β = −10, el rojo a β = −5 , el azul a β = −3 

y el rosa a β = −2. En todos c = −0.5 

el par´ametro de estado y la velocidad adiab´atica del 

sonido. Estudiamos si el modelo propuesto podr´ıa 

pertenecer a los de k‐esencia. Utilizamos la restriccio´n 

de que la velocidad adiaba´tica del sonido tiene que 

ser positiva para que las perturbaciones sean estables 

y encontramos un caso donde el modelo es de k‐

esencia. Calculamos distintos para´metros de estado 

con sus velocidades adiaba´ticas respectivas y 

observamos el comportamiento de este tipo de 

Universo. 
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Resumen –– En este trabajo se presenta un estudio de las energías 
de las barreras intergranulares y la densidad de los estados 
intergranulares en función de las relaciones de composiciones 
[Cu]/([Zn]+[Sn]) y [Zn]/[Sn] para películas de tipo CZTS 
crecidas mediante el método de rocío químico. Los valores de las 
alturas de las barreras intergranulares son determinados 
mediante la técnica de corriente-temperatura (I-T), mientras que 
las composiciones atómicas son determinadas por EDS. 
Mediciones de I-T en oscuridad y bajo iluminación son 
realizadas a películas crecidas bajo diferentes temperaturas. Los 
resultados muestran que una disminución de la altura de la 
barrera es obtenida con el aumento de la intensidad de la 
radiación, encontrándose que para 100mW/cm2 se logra anular 
la altura de barrera intergranular en algunas muestras. 
 
Palabras Clave – CZTS, rocío químico, caracterización eléctrica 
 
Abstract –– In this work it is presented a study of intergrain 
barrier energies and density of states as a function of the 
[Cu]/([Zn]+[Sn]) and [Zn]/[Sn] compositional ratios in CZTS 
thin films deposited by Spray Pyrolysis technique. By means of 
I-T measurements it was found the intergrain barrier energies 
while the atomic compositions were determined by EDS 
measurements.  I-T measurements were carried out in dark and 
under illumination conditions for films grown at different 
temperatures. The results show that intergrain barrier energies 
decrease when increasing illumination intensity, founding that 
under 100mW/cm2 these values become cero in some samples.     
 
Keywords –– CZTS, Spray Pyrolysis, electrical characterization 
 

INTRODUCCIÓN 

  
A pesar de que las potencialidades de compuestos del tipo 
Cu2ZnSnS4 (CZTS) en aplicaciones fotovoltaicas ha sido 
demostrada, todavía existen algunos problemas por resolver, 
siendo los más importantes: la recombinación en el CZTS 
volumétrico, en las intercaras del CdS/CZTS, y la presencia 
de fases secundarias que limitan la eficiencia de las celdas 
solares procesadas con este material [1]. Muchos trabajos han 
estado encaminados al depósito y caracterización del CZTS, 
pero el obtener el CZTS en su forma pura constituye 
actualmente un reto para la producción de celdas solares. 
El CZTS ha sido depositado por varios métodos como el 
sputtering magnetron [2,3], evaporación térmica[4], sol gel 
[5], screen printed [6], electrodepósito [7], baño químico [8], 
co-evaporación [9] y rocío químico[10-14]. Por otra parte, las 
mayores eficiencias de las celdas basadas en el CZTS, han 

sido obtenidas en una región muy estrecha para las razones de 
composiciones de [Cu]/([Zn]+[Sn]) y [Zn]/[Sn]. La formación 
de fases secundarias es uno de los mecanismos más 
importantes que limitan la eficiencia de las celdas solares, 
estando las mismas relacionadas directamente con el control 
de las composiciones. En muestras ricas en Zn o pobres en Cu 
y Sn se favorece la formación de la fase ZnS. Fases 
secundarias del tipo CuxS, y  Cu2SnS3 (CTS) son favorecidas 
en dependencia del contenido de Cu, Zn y Sn en las películas.  
Para incrementar la eficiencia de las celdas solares es 
necesario tener en cuenta el papel que juegan las propiedades 
eléctricas en las películas de CZTS. Hasta el momento, bajos 
valores de resistividades y movilidades son reportados en 
películas de Cu2ZnSnS4 y en especial en aquellas crecidas por 
el método de rocío químico. Por tanto, los factores que afectan 
los valores de resistividad y movilidad así como la influencia 
de la composición química en los mecanismos de transporte 
del CZTS requieren de un estudio detallado.  
La técnica de rocío químico ha pesar de ser considerada como 
una técnica apropiada para el depósito de películas CZTS, los 
valores de eficiencia de las celdas solares procesadas con 
dichas películas continúan siendo muy bajas en comparación 
con otros métodos, de ahí que existe la necesidad de entender 
los factores que limitan el aumento de la eficiencia en las 
celdas [15-17]. 
En este trabajo se presentan los resultados de las propiedades 
eléctricas en películas de CZTS  depositadas por el método de 
rocío químico en dependencia de la temperatura del sustrato, 
las razones de composiciones y de las condiciones de 
tratamiento térmico. Cambios en la energía de la barrera de 
las fronteras de granos son obtenidos en dependencia de las 
condiciones de crecimiento y de la intensidad de la luz con la 
cual son iluminadas las películas.  

ASPECTOS TEÓRICOS 

 
Para películas delgadas policristalinas, los tres mecanismos 
fundamentales de dispersión para los portadores de carga son: 
1. dispersión por impurezas (ionizadas o neutras), 2. 
dispersión por fonones y 3. dispersión por fronteras 
intergranulares.  El inverso de la movilidad de los portadores 
puede ser expresado como la suma de los inversos de las 
movilidades debido a cada uno de estos factores. La 
contribución de la dispersión de las fronteras de granos en 
materiales policristalinos es una consecuencia de los defectos 
en la red que inducen estados de trampas, caracterizándose por 

Estudio de las fronteras intergranulares en el Cu2ZnSnS4 depositado 
por rocío químico 
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una barrera de potencial a lo largo de la zona empobrecida y 
por una longitud de Debye, lo cual limita el transporte de los 
portadores entre granos. La dispersión en las fronteras de 
granos es un mecanismo importante a tener en cuenta en el 
transporte de los portadores de carga mayoritarios en películas 
policristalinas, caracterizados por regiones empobrecidas y 
barreras de potencial en las fronteras intergranulares. La 
relación de corriente-voltaje determinada por la altura de la 
barrera puede ser escrita como [18]:      
 











KT

qV
eMpJ BKT

qVb

0                             (1) 

Donde M es un factor que depende de la naturaleza de la 
barrera, q es la carga del electrón, VB es la caída de potencial 
entre fronteras de grano, p0 es la densidad de los portadores 
mayoritarios en los granos (asumiendo un semiconductor tipo 
p) y Vb es la altura de la barrera de potencial debido a las 
fronteras de granos. El voltaje aplicado a la muestra (Va) 
puede ser expresado por la expresión:  
 

BLa LVnV                                      (3) 

Siendo nL el número de granos por unidad de longitud y L la 
longitud entre los contactos. De esta forma la expresión (1) 
puede ser expresada como: 
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Siendo: 

  





















kT
E

expTI
kT
E

expkT
kT
E

exppμqσ b
dark

bb
b

2

1

2

1
   (5) 

Donde b es la mobilidad dentro del grano. De la expresión 4 
se obtiene la dependencia para la movilidad en materiales 
policristalinos (p ):                                                                              
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 La longitude de Debye, λd viene dada por:  
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Donde p es la concentración de los portadores mayoritarios de 
cargas. La altura de la barrera Eb asociada a fronteras de 
granos en películas policristalinas semiconductoras puede ser 
expresada mediante las expresiones [19]: 
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Siendo Nt la densidad de estados de trampas, εr es la constante 
dieléctrica relativa, ε0 es la constante dieléctrica en el vacío, R 
el radio de los granos, α0 el valor del coeficiente de absorción 
para fotones de energía hν = Eg, siendo Eg la energía de la 
brecha prohibida del CZTS. B está dado por la expresión: 
   gEhBh   22

 para transiciones directas y m* es la 
masa efectiva para los huecos. La ecuación (9) permite 
evaluar λd en las películas una vez conocido los valores 
correspondientes a m*/m0, R, α0 y midiendo la altura de la 
barrera (Eb) a partir de la variación de la corriente eléctrica 
con la temperatura, mientras que mediante la expresión (7) la 
concentración de portadores (p) puede ser calculado una vez 
que haya sido determinado λd y de esta forma se podrá evaluar 
la densidad de estados de trampas (Nt ) en la ecuación (8). 
De la ecuación (5), el gráfico de la dependencia de ln(I*T1/2) 
vs. 1/kT debe ser una función lineal cuya pendiente ofrece el 
valor de Eb. El cálculo de la conductividad eléctrica en 
semiconductores policristalinos partiendo de la ecuación (4), 
requiere del conocimiento de la movilidad de los portadores 
mayoritarios dada por la expresión (6); sin embargo, esto 
resulta una dificultad puesto que dicho parámetro esta 
asociado con varios mecanismos de dispersión como se 
mencionó anteriormente. También teniendo en cuenta que la 
variación de la movilidad dentro de los granos depende de la 
naturaleza del semiconductor (degenerado o no degenerado), 
resulta más conveniente estudiar la razón entre las 
conductividades en lugar de sus valores absolutos. Partiendo 
de la ecuación (4) la razón de conductividades debido a 
fronteras de granos puede ser expresada mediante la siguiente 
expresión:     
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 “A” and “B” están referidos a las diferentes condiciones de 
crecimiento de las películas. Finalmente, bajo iluminación la 
conductividad puede ser expresada como [19]: 
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Siendo ΔEbθ el cambio en la altura de la barrera y Ebθ = 
Eb−ΔEbθ es la altura de la barrera bajo iluminación. 
 

III. Detalles experimentales 
 
Las películas de Cu2ZnSnS4 fueron depositadas en sustratos 
de vidrio mediante el método de rocío químico neumático en 
atmósfera de aire y Ar. Las sales precursoras utilizadas fueron 
la Tiourea, CuCl2, SnCl4*H2O y (CH3COO)2 Zn*2H2O, las 
cuales fueron disueltas en agua desionizada la cual contiene 
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algunas gotas de HCl 37 % w/v. La concentración de las sales 
en la solución fueron cambiadas para obtener diferentes 
razones de composiciones de Cu/(Sn+Zn) y Zn/Sn. 
La solución fue rociada en sustratos de soda lima a una 
distancia de boquilla-sustrato de 30 cm. El flujo utilizado fue 
de 5 ml/min y una presión de aire de 200 kPa para un tiempo 
de depósito de 20 min. La temperatura del sustrato fue variada 
en el rango de 360-450 °C. Tres procedimientos fueron 
desarrollados para el depósito de las películas: (a) obtener las 
composiciones estequimétricas en las películas (estándar-
estequiométrica), (b) se varió las concentraciones de Cu y Zn 
respecto a las estequimétricas (estándar-estequiométrica +% 
Zn -% Cu) y (c) obtener las composiciones óptimas partiendo 
de las concentraciones de las sales precursoras (estándar-
óptima). Luego del depósito algunas películas fueron 
sometidas a tratamiento térmico bajo una atmósfera de Ar de 
100 kPa conteniendo 50 mg de S y 5 mg de Sn a diferentes 
tiempos y temperaturas.  
Durante las mediciones de I-T un voltaje constante de 1V fue 
continuamente aplicado a las películas mientras fue medida la 
corriente en función de la temperatura.  Mediciones de SEM 
fueron realizadas para el estudio de la morfología y de la razón 
de composiciones (usando el EDS).Las propiedades ópticas 
fueron determinadas utilizando un espectrofotómetro 
ultravioleta/visible.   
 

IV. Resultados y discusión. 
 
La dependencia del ln (I*T1/2) vs. 1/kT (donde I es la corriente 
eléctrica) en oscuridad para dos muestras representativas es 
mostrado en figura I. Dos regiones con diferentes energías de 
activaciones son observadas. En la región de bajas 
temperaturas el tunelaje es el mecanismo de transporte 
fundamental, el cual se puede caracterizar por ser 
independiente de la temperatura, mientras que la región de 
altas temperaturas se caracteriza por un flujo de portadores de 
carga que sobrepasan la barrera debido a procesos termo-
iónicos. Este comportamiento es también encontrado en otras 
películas policristalinas [20, 21]. 
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Fig. I.  Dependencia del ln (I*T1/2) vs 1/kT en condiciones de oscuridad para 
las películas de CZTS. Línea contínua: As-grown CZTS; Línea discontinua: 

CZTS pobre en Cu y rico en Zn tratado a 5800C durante 90 min. 
 

Los valores de las alturas de barrera en condiciones de 
oscuridad (Eb) y bajo iluminación (Ebθ) fueron determinados 
en un rango de altas temperaturas. La longitud de Debye, la 
concentración de portadores y la densidad de trampas fueron 
determinados considerando los siguientes valores: m*/m0 = 
0.71 [22], εr = 6.7 [23], α0 y B se obtuvieron de las mediciones 
de absorción en dependencia del tipo de muestra estudiada y  
R=200 nm (obtenido por SEM). Los parámetros medidos y 
calculados asociados con las fronteras intergranulares son 
mostrados en la tabla I. 

TABLA I. 
Valores de Eb medidos y longitudes de Debye (d), concentración de 

trampas (Nt) y concentración de portadores mayoritarios calculados para 
películas CZTS crecidas bajo diferentes condiciones. 

 

A: Estándar (estequiométrica), 
B: Estándar +10%Zn -10%Cu, 
C: Estándar +20%Zn -20%Cu, 
D: Estándar (óptima), 
E: Estándar (estequiométrica), +10%Zn -10%Cu, tratadas térmicamente. 
F: Estándar (estequiométrica), +20%Zn -20%Cu, tratadas térmicamente. 
i Tratamiento térmico a 5800C durante 30 min 
ii Tratamiento térmico a 5500C durante 30 min 
iii Tratamiento térmico a 5800C durante 30 min, usando Ar 
iv Tratamiento térmico a 5800C durante 90 min 

 Como puede ser observado en tabla I, estos parámetros son 
dependientes de las condiciones bajo las cuales son crecidas 
las películas. Los valores calculados de las longitudes de 

Sample Tsub (°C ) Eb 
(meV) 

dx10-7 
(cm) 

p x1017 
(cm-3) 

Nt x1011 
(cm-2) 

A 360 60 3.1 27 7.1 
A 390 73 3.1 52 8.8 
A 450 62 4.2 19 11 
B 
C 
D 
D 
D 
E 
F 
F 
F 

450 
450 
360 
390 
450 
450i 
450ii 
450iii 
450iv 

43 
47 
82 
200 
72 
91 
76 
172 
97 

3.8 
3.9 
0.3 
0.1 
9.8 
5.5 
5.0 
6.1 
5.7 

6.7 
5.9 
0.1 
0.9 
17 
3.2 
3.8 
2.6 
3.0 

4.2 
4.4 
1.8 
5.2 
6.5 
6.1 
5.6 
6.6 
6.3 
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Debye los cuales son mostrados en la tabla I muestran que este 
parámetro es más pequeño que el promedio de tamaño de 
grano indicando que los granos están parcialmente 
empobrecidos para todas las películas estudiadas. Las razones 
de composiciones Cu/(Sn+Zn) y Zn/Sn y las alturas 
de barreras medidas en condiciones de oscuridad se muestran 
en la tabla II. 
 

TABLA II. 
Valores de razones de composiciones Cu/(Sn+Zn) y Zn/Sn y de 

alturas de barreras correspondientes 

 

 
 
Valores de [Cu]/([Zn]+[Sn])~0.85 y [Zn]/[Sn]~1.25 han sido 
considerados como óptimos para alcanzar altas eficiencias en 
celdas solares basadas en el CZTS. Los valores más altos de 
altura de barreras reportados en la tabla II, son obtenidos en 
las muestras cuyas razones de composiciones son cercanas a 
las óptimas. En un trabajo anterior se demostró que las 
muestras con razones de composiciones cercanas a las 
óptimas presentan menor contribución de las fases 
secundarias [24]. Desde este punto de vista, altos valores de 
altura de barrera podría ser representativo de muestras en las 
cuales el CZTS es la fase predominante. Considerando que los 
radios atómicos del Cu y del Zn son similares (1.57 y 1.53 
respectivamente) y que la altura de la barrera se incrementa 
con la razón Cu/Zn, es probable que la difusión del Cu 
hacia las fronteras de granos sea la principal causa del 
aumento de la energía de la barrera.  
Por otra parte, aumentando la temperatura del tratamiento 
térmico, para un mismo tiempo de tratamiento, se obtiene un 
incremento en Eb, mientras que un incremento del tiempo del 
tratamiento para la misma temperatura, contribuye a una 
disminución de la energía de la barrera. Un incremento de la 
temperatura del tratamiento favorece la difusión de los átomos 
hacia las fronteras de granos, aumentando la energía de la 
barrera mientras que un incremento del tiempo del tratamiento 
contribuye a aumentar el tamaño de los granos. En la medida 
que se tengan mayores tamaños de granos existirán menos 
fronteras de granos en la dirección en que se mide la corriente.   
 En la figura II se muestra la dependencia de la energía de la 
barrera con la intensidad de la luz incidente para las películas 
depositadas bajo las condiciones de temperatura de 390 y 
4500C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. II. Comportamiento de la energía de la barrera en función de la 
intensidad de la luz para películas de CZTS depositadas a 390 y 4500C con 

soluciones  estándar-óptima. 

 
De la figura II, puede observarse que al iluminar las películas, 
los valores de altura de barreras disminuyen respecto al 
obtenido bajo la condición de oscuridad. Este resultado puede 
ser explicado como consecuencia del aumento de la 
concentración de los portadores mayoritarios, los cuales 
llenan las trampas de las fronteras intergranulares, reduciendo 
de esta forma la altura de la barrera.  Al realizar una 
extrapolación de las curvas a un valor cero de altura de 
barrera, se obtienen los valores de intensidad de la radiación 
de 67 y 73 mW/cm2 para muestras depositadas a 390 y 4500C, 
respectivamente, significando que el completo llenado de las 
trampas ocurre a estos valores de la intensidad de la radiación. 
Para valores por encima de estos se debe esperar  que los 
portadores de cargas mayoritarios fluyan a través de la 
película sin ser afectados por las fronteras de granos. 
 

V. Conclusiones 
 
Mediciones de I-T en oscuridad y bajo iluminación en 
películas de Cu2ZnSnS4 crecidas por el método de rocío 
químico han sido desarrolladas. Los principales parámetros 
relacionados con las fronteras intergranulares fueron 
determinados, siendo los mismos la altura de la barrera, la 
concentración de estados y la longitud de Debye. Una alta 
concentración de estados en las fronteras de granos fue 
determinada, cuyo efecto en las propiedades de transporte 
pueden ser minimizadas al iluminar las muestras con una 
intensidad cercana a los 70 mW/cm2. Se obtuvo que en 
películas donde el CZTS es la fase predomínate las alturas de 
barreras tienden a ser altas y con valores cercanos a los 200 
meV mientras que bajos valores de alturas de barrera son 
característicos de compuestos donde además del CZTS, las 
fases secundarias comienzan a tener un papel importante. La 
difusión de los átomos de Cu resultó ser el principal 
mecanismo que tiene lugar en este material.     
 

Sample Tsub 

(°C ) 
Eb 

(meV) 
[Cu]/([Zn]+[Sn]) [Zn]/[Sn] 

A 360 60 1.01 1.02 
A 390 73 1.05 0.93 
A 450 62 1.12 0.74 
B 
C 
D 
D 
D 
E 
F 
F 
F 

450 
450 
360 
390 
450 
450i 
450ii 
450iii 
450iv 

43 
47 
82 
200 
72 
91 
76 
172 
97 

0.72 
0.78 
0.75 
0.88 
0.85 
0.79 
0.79 
0.84 
0.78 

0.89 
1.34 
1.92 
1.16 
1.55 
1.01 
1.42 
1.21 
1.28 
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Resumen ––En este trabajo, se obtienen escenas tridimensionales 
de superficies creadas a partir de un mallado de nodos y puntos 
de control. Los puntos nodo, se unen por medio de 
interpolaciones bilineal y bicúbica. Tanto los puntos de control y 
los nodos pueden desplazarse siguiendo ecuaciones matemáticas 
que podrían incorporar leyes dinámicas de la Física Clásica y 
Moderna.  La programación se realiza en lenguaje C, y  sigue  la 
especificación de RenderMan®  Pixar. Hemos obtenido una gran 
versatilidad en el control de las superficies creadas con dichas 
interpolaciones. Se han realizado ejemplos con deformaciones 
que siguen un modelo de oscilación armónica simple en fase y 
fuera de fase, que puede contribuir a generar escenas 
computacionalmente más realistas. Con esto pretendemos 
aumentar la calidad de realismo en la visualización de la imagen. 
 
Palabras Clave – Interpolación bilineal y bicúbica, deformación 
de superficies, render foto-realista. 
 
 
Abstract –– In this paper, we obtain three-dimensional surfaces 
scenes created from of one mesh of and nodes control points. The 
node points are joined by means of bilinear and bicubic 
interpolations. The control points and nodes can be 
displacement, following mathematical equations that could 
incorporate dynamic physics laws classical and modern. The 
programming is done in C language and follow the  RenderMan 
® Pixar specification. We have obtained a great versatility in the 
surfaces control created with such interpolations. We realized 
examples with deformations that follow a simple harmonic 
oscillation model in phase and out of phase that can be help to 
generate computationally, realistic scenes. With this, we aim to 
raise the quality of realism in the visualization of the image. 
 
Keywords –– Bilinear and bicubic interpolation, deformation of 
surface, photo-realistic rendering. 
 

B. INTRODUCCIÓN 

Interpolación de superficies y construcción de mapas se han 
utilizado tradicionalmente en muchos campos, como la física, 
la geofísica, la geología, geodesia, la hidrología, la 
meteorología, la batimetría y así sucesivamente. 
 
La intención de este trabajo es mostrar los métodos de 
interpolación bilineal y bicúbico, evaluar sus ventajas y 
aplicaciones en la generación de escenas foto realistas.   
En la actualidad, la generación de escenas y simulación por  
computadora, son de gran importancia para la industria de la 
animación y efectos visuales [8]. La generación visual de 

superficies, es elemento básico en computación gráfica, pero 
generar deformaciones de estas superficies siguiendo un 
modelo físico e implementarlo computacionalmente es un 
aspecto atractivo para la industria. En efecto, la búsqueda de 
perfección en la  animación y en los efectos visuales, está 
determinada  por los movimientos reales a la percepción del 
ojo humano. Por ello, la Física y las Matemáticas juegan un 
papel fundamental en la simulación de la deformación de 
superficies tridimensionales. 
 
En la Sección II, se presenta la construcción de una función 
de interpolación bilineal [5], la cual genera superficies 
tridimensionales, definida por cuatro puntos. La superficie 
inicia y termina en dichos puntos, a estos cuatro puntos los 
llamaremos nodos. Finalmente se presenta la representación 
matricial de dicha función, la cual es la ideal  para la 
programación en lenguaje C.  
 
En la Sección III, se presenta la función de interpolación 
bicúbica [3], la cual genera superficies tridimensionales, dicha 
superficie se define por 16 puntos.  Los puntos 

,,,,,,,, 16128413951 pppppppp  son llamados puntos 

nodo, debido a que por estos puntos pasa la superficie y el 
resto de los puntos se llaman puntos de control. Finalmente, 
en esta Sección se presenta la representación matricial de la 
función de interpolación bicúbica. Además en esta Sección, se 
presentan ejemplos de superficies generadas con ambas 
interpolaciones. Dichas superficies son deformadas al 
implementar un movimiento armónico simple, tanto en sus 
puntos de control como en los nodos de dichas superficies. 
 
En nuestro estudio, se mencionan las ventajas de cada una de 
las interpolaciones y sus posibles implementaciones en 
escenas tridimensionales.  
 
En los Apéndices A y B, son mostrados los códigos de 
programación para generar las escenas tridimensionales con 
el motor de Render de aqsis [4]. 
  

C. MATRIZ DE CONTROL: INTERPOLACIÓN BILINEAL. 

  A continuación se presenta un panorama general 
para la  obtención de la función de interpolación bilineal y su 
representación matricial.  

Estudio de las interpolaciones bilineal y bicúbica, para aplicaciones en 
la generación de escenas tridimensionales y animación por computadora 

foto-realista  
J. García-Belloa, D. Jiménez-Jarillob, E. Leal-Enríquezc, A. López-Trujillod, J. García-Raveloe 

Departamento de Física, ESFM-IPN, U.P. Adolfo López Mateos, Zacatenco, C.P. 07738, México D.F., México. Teléfono 
(55) 5729-6000 Ext. 55017; 

 ae-mail:fisjorge@live.com, be-mail: djjarillo@gmail.com, ce-mail: fiserik@yahoo.com.mx,  
dalto0203@gmail.com, ee-mail: g.ravelo@hotmail.com
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Sean cuatro puntos en el espacio, 4321 ,,, pppp . La 

interpolación lineal de los puntos 21, pp ( 43, pp ) puede ser 

escrita a través del parámetro v , obteniéndose las funciones 
de interpolación lineal paramétricas para cada par de puntos 
[2]:  
 

2121 )1()( vppvvr  ;   4334 )1()( vppvvr  , 

 
donde ]1,0[v . 

 
Tomando un valor arbitrario de v , se obtienen otros dos 
puntos y al realizar el proceso anterior se llega a la función de 
interpolación bilineal en términos de los parámetros u y v : 

]1,0[;)1(

)1()1)(1(),(

43

21




uuvppvu

vpupvuvur
  ,                    (1) 

 
Para (1), después de realizar manipulaciones algebraicas, se 
obtiene la siguiente representación matricial: 








 










u

u

pp

pp
vvvur

1
]1[),(

31

42
 ,                        (2) 

donde los parámetros u y v  son llamados las coordenadas de 
superficie.  
 

II.I. Simulación de movimiento armónico simple en una 
superficie cuadrada.  

 
  En la Fig. 1, se muestra el Render de una superficie 
cuadrada, en la cual se implementa un movimiento armónico 
simple [6] en la matriz de control (ver (2)). 
 
En la Fig. 2, se presenta la implementación computacional de 
un movimiento armónico simple en las direcciones ,,, zyx  en 

dos esquinas diferentes del cuadrado ( 2p  y )3p , mientras 

las otras dos se mantienen fijas 1p  y 4p   (ver (2)). 

 
En el Apéndice A, se muestra el código de programación en 
lenguaje C, siguiendo la especificación de RenderMan®   
Pixar [7].  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

D. MATRIZ DE CONTROL: INTERPOLACIÓN BICÚBICA. 

 Para generar una interpolación bicúbica de 
superficies,  se requiere de al menos, 16 puntos, que definan a 
dicha superficie. Para esto, introducimos los polinomios de 
Bernstein, que gracias a sus propiedades son útiles para 
generar interpolaciones polinómicas de grado n . Dichos 
polinomios se definen como [2]: 

iinn
i tt

i

n
tB 








 )1()(   con ,...2,1n ; ni ,...,2,1,0  

El grado del polinomio corresponde al orden del polinomio de 
Bernstein [2]. Note que cuando 1n , se obtienen los 

Fig.1. Movimiento armónico simple en la esquina superior derecha 
de una superficie cuadrada generada por interpolación bilineal en el 
plano .xy  

Fig.2. Movimiento armónico simple en las direcciones ,,, zyx
implementadas sobre dos vértices no contiguas de una superficie 
cuadrada, mientras los otros vértices se mantienen fijos.   
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coeficientes que acompañan a los puntos en la interpolación 
lineal, donde el termino t , juega el papel de los parámetros de 
coordenadas de superficie u y v  [3]. 

 Para la interpolación bicúbica se toma 3n , y con 

ella se pueden unir los puntos 3210 ,,, pppp , como se 

muestra en la Fig. 3. La función de interpolación de estos 
puntos está dada por: 
 

3
3

32
3

21
3

10
3

00 )()()()()( puBpuBpuBpuBuR   

Procedemos análogamente con las siguientes tres cuartetas de 

puntos y obtenemos )(),(),( 321 uRuRuR , tomando un valor 

arbitrario de ]1,0[u . Los iR se toman como puntos, que 

interpolamos nuevamente en términos del parámetro 
]1,0[v  y obtenemos finalmente la expresión de la 

superficie paramétrica generada por interpolación bicúbica. 
 

)()()()(

)()()()(),(

3
3

32
3

2

1
3

10
3
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   .          (3) 

 
De (3), se obtiene la siguiente representación matricial [3]:  
 

CUVvur t),(    ,                                                          (4) 

donde : 
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En la Fig. 3, se muestra un diagrama esquemático de (3) y (4).  
 
 
 

 
 
 
 
En la Fig. 4, se muestra la simulación de una superficie 
generada por interpolación bicúbica, la cual es deformada 
siguiendo un movimiento armónico simple en fase, sobre los 

puntos 10965 ,,, pppp  (ver (4)).  

 
En la Fig. 5, se muestra la simulación de una superficie, en la 
cual dos de los vértices no contiguos obedecen un movimiento 
armónico simple en fase, y los otros dos vértices siguen el 
mismo movimiento con un desfase de π/2.  
 
En la Fig. 6, se muestra la simulación de una superficie 
deformada, en la cual se combinan movimientos armónicos 
simples, tanto en los puntos de control como en los vértices de 
dicha superficie, los puntos de control se mueven como en la 
superficie mostrada en la Fig. 4.  Los vértices se mueven como 
la superficie mostrada en la Fig. 5. 
 
En los Apéndices A y B, son mostrados los códigos de 
programación para generar las escenas tridimensionales con 
el motor de Render de aqsis [7], mostradas en las Figuras 4, 5, 
y 6. 
  
 

 

Fig.3. Esquema de superficie generada por interpolación bicúbica al 
unir 16 puntos arbitrarios.  
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XIV. DISCUSIÓN 

Por el manejo en la posición de los puntos de control y los 
nodos de la superficie, la generación de superficies por 
interpolación lineal proporciona un manejo básico en la 
deformación de dicha superficie, tal deformación se podría 
implementar simulando la deformación de láminas delgadas 
metálicas o incluso en el movimiento de membranas 
provocado por alguna fuerza física externa. En la generación 
de superficies por interpolación bicúbica, el manejo de puntos 
de control y nodos permite gran variedad de deformaciones 
por lo que esta es una excelente opción para deformar  
superficies implementando ecuaciones Físico-matemáticas.  
 

V. CONCLUSIONES 

Las interpolaciones bilineal y bicúbica,  son una opción 
práctica para generar superficies suaves, es decir, sin picos, lo 
cual es una ventaja para la generación de escenas 
computacionales foto-realistas, donde las superficies son 
suaves, como en algunas partes de las carrocerías de autos. Por 
ello, las interpolaciones utilizadas son adecuadas para la 
producción de escenas con alta calidad y realismo, como se 
muestra en las Figuras 4, 5, y 6.    
 
La incorporación de modelos Físico-matemáticos en las 
matrices de control (2) y (4), permiten contribuir al desarrollo 
de animación por computadora foto-realista.  
 

APÉNDICE A 

 
 // Superficie A. deformación bicúbica// 
 
#include<stdio.h> 
#include"ri.h" 
#include<stdlib.h> 
#include"math.h" 
#define inicio 0 
#define final 100 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
   float fov=40; 
   int i;  
   char filename[20]; 
 
         RtPoint points1[15]; 
 
     for(i=inicio;i<final;i++){ 
 
  //punto uno 
points1[0][0]=0; 
points1[0][1]=0; 
points1[0][2]=0; 
//punto dos 
points1[1][0]=1; 
points1[1][1]=0; 
points1[1][2]=0; 
//punto tres 
points1[2][0]=2; 
points1[2][1]=0; 
points1[2][2]=0; 
//punto cuatro 
points1[3][0]=3; 
points1[3][1]=0; 
points1[3][2]=0; 
//punto cinco 
points1[4][0]=0; 
points1[4][1]=1; 
points1[4][2]=0; 

Fig.4. Superficie cuadrada generada por interpolación bicúbica, 
deformada siguiendo un movimiento armónico simple.  

Fig.5. Superficie B. Superficie cuadrada generada por interpolación 
bicúbica, deformada siguiendo un movimiento armónico simple en sus 
vértices. 

Fig.6. Superficie c. Superficie cuadrada generada por interpolación 
bicúbica, la cual es deformada combinando los movimientos 
armónicos simples de las superficies A y B. 
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//punto seis 
points1[5][0]=1; 
points1[5][1]=1; 
points1[5][2]=0+5*sin(7.2*i*3.1416/180); 
//punto siete 
points1[6][0]=2; 
points1[6][1]=1; 
points1[6][2]=0+5*sin(7.2*i*3.1416/180);; 
//punto ocho 
points1[7][0]=3; 
points1[7][1]=1; 
points1[7][2]=0; 
//punto nueve 
points1[8][0]=0; 
points1[8][1]=2; 
points1[8][2]=0; 
//punto diez 
points1[9][0]=1; 
points1[9][1]=2; 
points1[9][2]=0+5*sin(7.2*i*3.1416/180);; 
//punto once 
points1[10][0]=2; 
points1[10][1]=2; 
points1[10][2]=0+5*sin(7.2*i*3.1416/180);; 
//punto doce 
points1[11][0]=3; 
points1[11][1]=2; 
points1[11][2]=0; 
//punto trece 
points1[12][0]=0; 
points1[12][1]=3; 
points1[12][2]=0; 
//punto catorce 
points1[13][0]=1; 
points1[13][1]=3; 
points1[13][2]=0; 
//punto quince 
points1[14][0]=2; 
points1[14][1]=3; 
points1[14][2]=0; 
//punto diecisés 
points1[15][0]=3; 
points1[15][1]=3; 
points1[15][2]=0;        
RiBegin(RI_NULL); 
 
                 RiFrameBegin(i); 
                 sprintf(filename, "defbicubica%i.tiff",i); 
                 RiDisplay (filename,"file","rgb",RI_NULL); 
                 
 
                 RiProjection("perspective", 
"fov",&fov,RI_NULL); 
                 RiTranslate(-15,-0.2,80); 
                 RiRotate(45,1,0,0); 
                 RiWorldBegin(); 
                                 RiScale(3.5,3.5,3.5);                            

                                 
                               RiPatch("bicubic","P",(RtPointer)  
 
points1,RI_NULL ); 
  
                 RiWorldEnd(); 
                  
                 RiFrameEnd(); 
                 } 
RiEnd(); 
 
  
  return 0; 
} 
 
 

APÉNDICE B 

 
 
// Superficie C. deformación bicubicaA// 
 
#include<stdio.h> 
#include"ri.h" 
#include<stdlib.h> 
#include"math.h" 
#define inicio 0 
#define final 100 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
   float fov=40; 
   int i;  
   char filename[20]; 
 
         RtPoint points1[15]; 
 
     for(i=inicio;i<final;i++){          
 
//punto uno 
points1[0][0]=0; 
points1[0][1]=0; 
points1[0][2]=0; 
//punto dos 
points1[1][0]=1; 
points1[1][1]=0; 
points1[1][2]=0+5*sin(7.2*i*3.1416/180); 
//punto tres 
points1[2][0]=2; 
points1[2][1]=0; 
points1[2][2]=0+5*sin(7.2*i*3.1416/180); 
//punto cuatro 
points1[3][0]=3; 
points1[3][1]=0; 
points1[3][2]=0; 
points1[4][0]=0; 
points1[4][1]=1; 
points1[4][2]=0; 
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//punto dos 
points1[5][0]=1; 
points1[5][1]=1; 
points1[5][2]=0+5*sin(7.2*i*3.1416/180); 
//punto tres 
points1[6][0]=2; 
points1[6][1]=1; 
points1[6][2]=0+5*sin(7.2*i*3.1416/180); 
//punto cuatro 
points1[7][0]=3; 
points1[7][1]=1; 
points1[7][2]=0; 
points1[8][0]=0; 
points1[8][1]=2; 
points1[8][2]=0; 
//punto dos 
points1[9][0]=1; 
points1[9][1]=2; 
points1[9][2]=0-5*sin(7.2*i*3.1416/180); 
//punto tres 
points1[10][0]=2; 
points1[10][1]=2; 
points1[10][2]=0-5*sin(7.2*i*3.1416/180); 
//punto cuatro 
points1[11][0]=3; 
points1[11][1]=2; 
points1[11][2]=0; 
points1[12][0]=0; 
points1[12][1]=3; 
points1[12][2]=0; 
//punto dos 
points1[13][0]=1; 
points1[13][1]=3; 
points1[13][2]=0-5*sin(7.2*i*3.1416/180); 
//punto tres 
points1[14][0]=2; 
points1[14][1]=3; 
points1[14][2]=0-5*sin(7.2*i*3.1416/180); 
//punto cuatro 
points1[15][0]=3; 
points1[15][1]=3; 
points1[15][2]=0; 
           
 
RiBegin(RI_NULL); 
 
                 RiFrameBegin(i); 
                 sprintf(filename, "defbicubicaAB%i.tiff",i); 
 
                 RiDisplay (filename,"file","rgb",RI_NULL); 
                 //RiDisplay 
("defbilineal.tiff","file","rgb",RI_NULL); 
                 RiProjection("perspective", 
"fov",&fov,RI_NULL); 
                  
                 RiTranslate(-15,-0.2,70); 
                 RiRotate(45,1,0,0); 

                  
                 RiWorldBegin(); 
 
                                 RiScale(3.5,3.5,3.5);                                
                                 
                               RiPatch("bicubic","P",(RtPointer) 
points1,RI_NULL ); 
  
                 RiWorldEnd(); 
                  
                 RiFrameEnd(); 
                 } 
RiEnd(); 
 return 0; 
} 
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Resumen –– En este trabajo se implementan computacionalmente 
modelos Físicomatemáticos, para deformar  superficies 
geométricas tridimensionales elementales. Para lograr dicho 
objetivo, se incorporan herramientas de geometría diferencial 
que explotan principalmente las propiedades básicas del espacio 
tangente de la superficie. Con esto se logran tener 
desplazamientos normales en una vecindad en  cada punto de la 
superficie sujetos a una función vectorial, mismos que pueden ser 
iterativos.  Las escenas tridimensionales son programadas en 
leguaje C, mediante la especificación de RenderMan® Pixar. 
 
Palabras Clave – modelos matemáticos, deformación de 
superficies,  animación computacional. 
 
 
Abstract –– In this paper, it is computationally   implemented 
mathematical models for to deformation of basic  surfaces 
geometrics, in three-dimension. To achieve this objective, it is 
incorporated tools of the differential geometry that mainly 
exploits the basic properties  of the surface’s tangent space. With 
this, we done normal displacements to one  neighborhood of the 
surface, as also displacements subjected to a vectorial function,  
its  same that can be  iteratives. The three-dimensional scene is 
programed in C language, following the specification of 
RenderMan® Pixar. 
 
Keywords –– mathematical models, surface’s deformation, 
computational animation. 
 

X. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se muestra la implementación de modelos 
matemáticos en shaders de desplazamiento. Esta 
implementación se realiza con el objetivo de deformar 
superficies tridimensionales simples para obtener superficies 
más complejas y así contribuir a generar una animación por 
computadora  con mayor foto-realismo. 

 
En lenguaje RenderMan®, existen superficies 

predefinidas elementales tales como esferas, planos, conos, 
etc. El shader de desplazamiento [ref] se implementa con el 
objetivo de deformar dichas superficies que están 
parametrizadas por las coordenadas de superficie s y t, cuyo 
dominio se encuentra entre [0, 1]. Con esto se pretende lograr 
escenas tridimensionales más complejas y fotorealistas.  

La técnica usual para deformar superficies consta de tres 
pasos:  

 
i) Se modela una escena tridimensional a partir de  

superficies geométricas elementales. 
  
ii) Se desplazan la normal de cada uno de los puntos de la 

superficie mediante la implementación de una función escalar 
f(s,t).  

 
iii) Se calcula la nueva normal N asociada a cada punto P 

de la superficie. Dicha normal gobierna la interacción de la 
luz con la superficie.  
 

XI. PARAMETRIZACIÓN Y ESPACIO TANGENTE DE UNA 

GAUSSIANA RADIAL 

La parametrización de una función escalar, gaussiana radial, 
aplicada a un plano está dada por [1]: 
 

22

)( rcerf   ,                                                                 (1)    

 
donde c es una constante positiva y  r es la coordenada radial 
en un sistema de coordenadas polar 
 

222 yxr    .                                                                 (2) 

 
Para encontrar la parametrización de (1), debemos introducir 
las coordenadas s y t, de superficie especificadas en 
RenderMan®  
 

]1,0[, ts  .                                                                       (3)   

 
Para parametrizar (2) en términos de s y t, realizamos una 
transformación lineal de tal forma que r = 0 corresponda al 
centro del plano:  
 

5.0 sx  y 5.0 ty                                               (4)   

 
 

 
 
Por lo tanto tomando en cuenta (4) en (2) obtenemos: 
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22

),( rcetsf  ,                                                               (5) 
222 )5.0()5.0( tsr  . 

 
Definiendo al plano original de la superficie en términos de s 
y t, (3), y realizando un desplazamiento normal siguiendo (1) 
tenemos que: 
 

)),(,,(),( tsftsts   .                                                  (6) 

 
Finalmente sustituyendo (5) en (6), se obtiene la ecuación 
parametrizada que será implementada en un shader de 
desplazamiento 
 

),,(),(
22rcetsts  ,                                                   

                                                                                        (7)  
222 )5.0()5.0( tsr  . 

 
En la Fig. 1, se muestra el render [ref] de la implementación 
de (7) en un shader de desplazamiento. El código de 
programación se anexa en el Apéndice A.  
 

 
Fig. 1.  Fotograma generado a partir del shader “gauss”, (Apéndice A), que 
deforma la superficie de un plano hasta obtener la superficie parametrizada 

por (7). 

 
De (7), se obtiene la base del espacio tangente y la normal 

N asociada a cada punto (s,t) (ver (6)) 
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       Es  frecuente que en el desarrollo de shaders de 
desplazamiento la matemática involucrada sea casi ignorada, 
y se usen simplemente comandos predefinidos para calcular 
normales numéricamente [2][3][4][5]. Sin embargo, la meta 
de la animación foto-realista, es precisamente, lograr 
imágenes lo más cercanas a la realidad, para lo cual, las 
ecuaciones matemáticas son una herramienta que ha sido poco 
explotada. Basta que en  (6),  f (s,t) ; (s,t)  (0,1)(0,1), sea 
una función diferenciable	para	que	la superficie sea regular 

localmente en el intervalo (0,1)x(0,1) subconjunto de 3R , [6]. 
Esto permite introducir la métrica inducida en la superficie, lo 
cual permite implementar computacionalmente a (6) en el 
lenguaje de programación shader para producir  imágenes más 
realistas sujetos a modelos Físicomatemáticos.   

En la Fig. 1, se han incorporado (7) y (9).  Cabe mencionar, 
que existen comandos predefinidos en Lenguaje 
RenderMan®, para realizar derivación numérica, así como 
usar propiedades vectoriales de adición, producto interno, y 
producto  vectorial [5].  

De la Fig. 1, se obtuvo que es posible asociar una normal, 
N,  a cada punto P de la superficie. Asimismo se puede asociar 
a P otras funciones  vectoriales que pudieran ser de utilidad 
para simular diferentes fenómenos físicos. 

 
A. Aplicación de la función gaussiana parametrizada: 

orientación de escenas tridimensional 
 
Intrínsecamente en  (8) y (9)  hemos establecido que s es 

la primera coordenada asociada a la superficie y que t es la 
segunda coordenada. Generando de esta forma una normal N 
,  para cada punto P de la superficie, sin embargo, como se 
establece en la geometría diferencial una superficie orientable 
posee dos posibles orientaciones. Estas orientaciones 
usualmente se nombran “positiva” o “negativa” [6], para lo 
cual se establecen convenciones. Si eligiéramos por ejemplo 
a t como primera coordenada y a s como segunda, 
obtendríamos una nueva normal: 
 

NN '    .                                                                  (9)  
 
 

Cuando se  genera una escena tridimensional compleja en 
RenderMan®, frecuentemente la mejor solución es utilizar 
una colección de formas simples que se aproximen a la forma 
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deseada. Dicha colección debe presentar un comportamiento  
uniforme ya que en procesos posteriores de acabado las 
superficies son suavizadas y se les puede añadir color y 
textura. Asimismo se pueden implementar procesos físicos, 
tales como impactos y propagación de ondas donde hay 
desplazamientos normales a una vecindad de la superficie. En 
casos como los anteriores la orientación  puede jugar un papel 
decisivo para que el efecto deseado posea uniformidad a pesar 
de efectuarse en un medio discreto. 

 
La función gaussiana (7), puede ser aplicada a diversos 

objetos para auxiliar a los artistas para evidenciar  la 
orientación de las componentes que lo conforman. En la Fig. 
2, se muestra un ejemplo donde se observa un cambio en la 
orientación de los planos que conforman a una figura 
tridimensional.  
 

 
Fig. 2.  Aplicación del shader de desplazamiento “Gauss” para señalar las 

normales de una copa compuesta por un conjunto de planos. Se observa que 
la mayoría de planos de la parte izquierda de la copa están orientados en 

sentido opuesto respecto al resto. 

 

XII. SHADER DE DESPLAZAMIENTO NORMAL ITERATIVO 

 
Cuando la normal N asociada a la superficie puede ser 

analíticamente complicada de calcular o la superficie no es 
derivable, las aproximaciones numéricas suelen ser lo más 
adecuado en este tipo de programación. Por lo cual es común 
utilizar el comando predefinido de RenderMan® [6]: 

 
)(PormalcalculatenN  .                                 (11) 

 
 

La ecuación (11) aproxima numéricamente una normal 
asociada al punto P de la superficie brindando la posibilidad 
de continuar el proceso, agregando un nuevo desplazamiento 
normal.  

 
En la Fig. 3, se muestra un ejemplo, donde  a partir de un 

plano se desplazan múltiples funciones gaussianas. 
Posteriormente se realiza una segunda etapa de iteración 
donde se agregan nuevas funciones gaussianas, generando una 
imagen compleja a partir de un simple plano. En el Apéndice 
B se incluye el código implementado para la obtención de la 
Fig. 3. 
 

 
Fig. 3.  Acercamiento al fotograma obtenido a partir de la implementación 

de múltiples gaussianas iteradas: se observan funciones gaussianas pequeñas 
que surgen de las gaussianas principales.   

 
Las aplicaciones de esta técnica pueden llegar a ser 

importantes en diversas áreas, por ejemplo en la simulación, 
debido a la posibilidad de anidar desplazamientos que 
dependen de un estado anterior de la superficie. Así como 
también en la graficación sucesiva de fractales. 
 

En la Fig. 4 se muestra otro ejemplo de la técnica de 
desplazamiento normal iterativo compuesto por tres 
desplazamientos:  

 
i) Primer desplazamiento, realizado a partir de una   
   función gaussiana (7),   cuyo centro coincide con el  



137 
 

   centro del plano.  
 

ii) Segundo desplazamiento, realizado a partir de una  
    función seno centrado en el plano. 

 
iii) Tercer desplazamiento, realizado a partir de una  
     función seno con centro en las coordenadas  
     (s, t) del plano.  
 
Se observa nuevamente, una imagen compleja. En el  

Apéndice C se incluye el código de programación. 
 

 
Fig. 4.  Fotograma generado mediante la implementación del shader de 

desplazamiento anidado tres veces del apéndice C. En el cuadrante 
izquierdo inferior de la figura se observa el origen del tercer 

desplazamiento. 

 

XIII. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESCALA TEMPORAL PARA 

GENERAR ANIMACIÓN COMPUTACIONAL. 

Para generar animación computacional es necesario 
lograr una uniformidad entre el estado de un objeto a un 
tiempo Ti y su estado al tiempo Ti+Δt. Si el movimiento se 
realiza a un tiempo T  (T0, Tf), podemos discretizar el 
intervalo temporal dividiéndolo en n partes iguales y 
estableciendo que T0=0: 
 

n

T

n

TT
T ff 


 0

 .                                                 (12) 

 
 
 
      Con el propósito de introducir un parámetro temporal en 
(6), conservando sus propiedades locales de parametrización, 
se propone que la animación esté compuesta por n+1 
fotogramas. Donde cada uno de los cuales muestra el estado 
de la superficie al tiempo Ti: 
 

   ni |0N;  iTiTi  .                             (13)  

 

Esto es, cada fotograma muestra el estado instantáneo de 
la animación: 

 

.));,,(,,(),,( cteTTtsftsTts iii                        (14)     

 
Para la realización de una animación compuesta de n+1 

fotogramas se utiliza un programa en lenguaje C que produce 
mediante un ciclo for, una secuencia de shaders en cuya 
parametrización posee ya la componente temporal evaluada.  

 
El mismo método se utiliza en la producción de las 

escenas tridimensionales que implementarán los shaders ya 
creados. Al compilar las n+1 escenas se obtienen los n+1 
fotogramas que en conjunto generan la animación sujeta a una 
función temporal. 
 

En la Fig. 5, se muestran seis fotogramas 
correspondientes a una animación sujeta a la parametrización 
(7) donde la componente z se encuentra multiplicada por el 
seno de la componente temporal: 
 















 

50
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22
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  .             (15)  

 
Se observa que el periodo de oscilación es de 50 unidades 
temporales y que la animación está compuesta por 51 
fotogramas. 
 
Para fines ilustrativos, se ha publicado un video compuesto de 
doce ejemplos donde se aplica la técnica desarrollada en este 
trabajo [7].  
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Fig. 5.  Se muestran 6 de los 51 cuadros componentes de la animación que 

muestra a  la función gaussiana parametrizada por “(15)” oscilando de arriba 
a abajo en 50 unidades temporales. En el apéndice D se muestra el shader 

correspondiente al tiempo 0; el resto de los shaders únicamente varían en el 
Parámetro T. 

 

XV. DISCUSIÓN 

Además de las industrias del entretenimiento y la 
publicidad, la implementación de modelos Físicomatemáticos 
implementados en RenderMan® puede encontrar aplicaciones 
científicas.  

 
Asimismo se tiene la posibilidad de automatizar una 

animación una vez establecida la parametrización.   
 

       
 

XVI. CONCLUSIONES 

El incorporar modelos matemáticos en shaders de 
desplazamiento, contribuyen a generar escenas 
computacionalmente más realistas debido que permite simular 
efectos físicos.  

 

A pesar de que la industria de la animación digital genera 
ganancias multimillonarias en el mundo, la implementación 
formal de modelos matemáticos en animación por 
computadora fotorealista es un campo poco explorado en 
México. 

 
 
 

APÉNDICE A 

Se presenta el código del shader de desplazamiento 
“gauss” como fue implementado para la obtención de la Fig. 
1. 
 
displacement gauss ()  
{ 
normal Nf = faceforward (normalize(N),I); 
vector V = -normalize(I); 
float z; 
float a=100; 
float r2=(0.5-s)*(0.5-s)+(0.5-t)*(0.5-t); 
z=exp(-a*r2); 
P=(s-0.3,t-0.3,z+3); 
N=(2*a*(s-0.5)*z,2*a*(t-0.5)*z,1); 
N=normalize(N); 
} 

APÉNDICE B 

Shader de desplazamiento “ppicos” que se usó en la 
obtención de la Fig. 3, se observa la iteración de 
desplazamientos. 
 
 
displacement ppicos ()  
{ 
normal Nf = faceforward (normalize(N),I); 
vector V = -normalize(I); 
vector NN = normalize(N); 
float m; 
float ss=mod(s*5,1); 
float tt=mod(t*5,1); 
float a=25; 
float r2=(ss-0.5)*(ss-0.5)+(tt-0.5)*(tt-0.5); 
m= -0.9*exp(-a*r2); 
P+=NN*m; 
N=calculatenormal(P); 
NN = normalize(N); 
a=100; 
ss=mod(s*50,1); 
tt=mod(t*50,1); 
r2=(ss-0.5)*(ss-0.5)+(tt-0.5)*(tt-0.5); 
m=-0.2*exp(-a*r2); 
P+=NN*m; 
N=calculatenormal(P); 
} 
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APÉNDICE C 

Shader de desplazamiento “og36”, que genera la Fig. 4 y 
corresponde a una triple desplazamiento anidado. 

 
displacement og36 ()  
{ 
normal Nf = faceforward (normalize(N),I); 
vector V = -normalize(I); 
vector NN = normalize(N); 
float m; 
float R2=(s-0.5)*(s-0.5)+(t-0.5)*(t-0.5); 
float r2=(s-0.7)*(s-0.7)+(t-0.7)*(t-0.7); 
float a=20; 
m=exp(-a*r2); 
P+=NN*m; 
N=calculatenormal(P); 
NN = normalize(N); 
float R=sqrt(R2); 
m=0.06*sin(R*15*PI); 
P+=NN*m; 
N=calculatenormal(P); 
NN = normalize(N); 
m=0.015*sin(sqrt(r2)*30*PI); 
P+=NN*m; 
N=calculatenormal(P); 
} 

APÉNDICE D 

Shader de desplazamiento “gauss0”, que incorpora la 
componente temporal, (15). Este shader genera la imagen 
correspondiente al tiempo T=0. ver Fig 5. 

 
 

displacement gauss0 ()  
{ 
normal Nf = faceforward (normalize(N),I); 
vector V = -normalize(I); 
float z; 
float a=100; 
float r2=(0.5-s)*(0.5-s)+(0.5-t)*(0.5-t); 
float T=0; 
z=exp(-a*r2)*sin((2*PI*T)/50); 
P=(s-0.3,t-0.3,z+3); 
N= calculatenormal(P); 
} 
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Resumen –– Este trabajo presenta la aplicación del modelo de 
evolución química por medio de la aproximación de reciclaje 
instantáneo (IRA) en el caso de la aplicación de caja abierta con 
acreción a la galaxia espiral M33. Se reprodujeron los 
observables: masa total bariónica, masa estelar, masa de gas, 
metalicidad y la tasa de formación estelar para los radios a 2 kpc 
y 6 kpc. Para reproducir la tasa de formación estelar se propone 
trabajar con un modelo modificado. 
 
Palabras Clave – M33,  galaxias,  evolución química 
 
Abstract –– This works presents the application of the model of 
chemical evolution using the instantaneous recycling 
approximation for an open box with accretion in the spiral 
galaxy M33.  We compute the total baryonic mass, the stellar 
mass, the metallicity and the star formation rate for the radius 
of 2 kpc and 6 kpc. In order to reproduce the star formation rate 
we propose to work with a modified model.  
 
Keywords –– M33, chemical evolution of galaxies, instantaneous 
recycling approximation 
 

XIV. INTRODUCCIÓN 

 La evolución química estudia la producción y 
distribución de los elementos químicos en el Universo. En 
particular aplicamos modelos de evolución química a las 
galaxias para inferir su pasado a través del estudio de la 
química del gas interestelar y ciertas estrellas.  
 

En este trabajo se ha aplicado un modelo de evolución 
química llamado aproximación de reciclaje instantáneo, IRA 
por sus siglas en inglés. Este es un modelo semi analítico 
constituido de expresiones matemáticas que en principio 
reproducirán propiedades observables de una galaxia.   
 

Se eligió trabajar con este modelo gracias a la sencillez 
con que está construido, aunque se debe mencionar que es un 
modelo aproximado y muy restringido.  
 
 

 La aplicación de modelos de evolución química es de 
suma ayuda además, al estudio de propiedades y 
caracterización de las galaxias en cuanto a su formación y 
comportamiento. Sin bien cada galaxia es particular, esto nos 
ayuda a hallar los patrones que servirán en la clasificación de 
los distintos objetos que podemos observar de acuerdo al 
ambiente en el que se encuentran. 

 

XV. MODELO DE EVOLUCIÓN QUÍMICA 

 El modelo que se utilizó es la aproximación de 
reciclaje instantáneo IRA, basado en las ecuaciones de los 
primeros modelos de evolución química [15]. Este modelo 
consiste en asumir que las estrellas nacen y mueren 
instantáneamente, por lo cual está dirigido particularmente al 
tiempo de vida de estrellas masivas, que en comparación con 
la edad del universo (13 Gyr) tienen un periodo de vida muy 
corto (aproximadamente 10 millones de años). Dentro de este 
modelo se utilizó la aplicación de caja abierta con acreción, 
que asume que la galaxia puede interactuar con el medio 
intergaláctico acretando gas pero no perdiéndolo.  
 

1. Ecuaciones del modelo IRA 

El modelo está definido por las siguientes expresiones 
matemáticas: 
 

 Masa total bariónica 

 

),(),(),( trMtrMtrM estrellasgasbartot         (1)  

 
 Masa de gas 

 

),(),()1(
),(

trAtrR
dt

trdM gas          (2) 

 
 Masa de estrellas 

 

),()1(
),(

trR
dt

trdM estrellas                    (3) 

 Acreción 

 
),()1)((),( trRratrA                     (4)  

 
Donde: 
a(r): Eficiencia de acreción   

Modelo de evolución química en el caso de reciclaje instantáneo para la 
galaxia M33 
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 Tasa de 

formación 
estelar 

usando las 
parametrización de Kennicutt [9] 

 
4.1),()(),( trMrtr gas                         (5) 

 
Donde: 
υ(r): Eficiencia de formación estelar 
 

 Metalicidad 
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YZ: Yield o rendimiento químico 
 

XVI. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA GALAXIA M33 

La galaxia M33 es la tercera galaxia espiral de las únicas 
tres presentes en el grupo local. No presenta barra o bulbo 
[13]. Está localizada a una distancia promedio de 840 kpc [4]. 
Tiene un semieje mayor de aproximadamente 9 kpc [6] y 
presenta una masa bariónica total de aproximadamente 1/10 
la de la Vía Láctea [2].  

 
Al ser una galaxia espiral se espera que su formación haya 

sido del tipo dentro-fuera; esto es, que su formación 
comenzara con una acreción intensa en la formación del halo 
y del núcleo, y continuase acretando de forma menos intensa 
la parte externa.   

 

XVII. RESTRICCIONES OBSERVACIONALES DE M33 

Las restricciones observacionales son los observables 
actuales de la galaxia que se introducirán en el modelo y 
también aquellos que el modelo debe reproducir. Para la 
galaxia M33 se utilizaron los siguientes observables:  

 
a. Distribución radial de la densidad superficial de masa 

total  bariónica Fig. 1 

b. Distribución radial de la densidad superficial de 
masa de gas [5] Fig. 1 

c. Distribución radial de la densidad superficial de 
masa de estrellas [2] Fig. 1 

d. Gradiente de abundancia química del oxígeno [16], 
[14], [12], [11], [3], [10] Fig. 2 

 
Estos valores fueron tomados de la literatura de diversos 
autores. 

 
 

Fig. 1.  Distribución radial en tiempo presente de: (i) masa de gas (círculos 
negros): hidrógeno atómico y molecular por Gratier et al. (2010) incluyendo 

la contribución del helio y de elementos pesados; (ii)  masa estelar total  
(triángulos rojos): masa de estrellas vivas por Corbelli (2003) más la masa 
de los remanentes estelares por  Carigi & Peimbert (2011); y (iii) la masa 

total bariónica  (cuadrados cyan). Las barras de error son menores a tamaño 
de los símbolos. 

 

  
Se observa que la masa de gas decrece radialmente hasta 

la distancia 6 kpc, a partir de la cual la masa de gas aumenta. 
Este aumento significa que la galaxia está acretando gas en su 
parte externa, lo cual es un tanto inconsistente con la teoría 
conocida de formación de galaxias espirales. 
 

 
 

Fig. 2. Distribución radial observada en el tiempo presente de las tasas de 
O/H corregidos por el factor t2 y por polvo a) Valores gaseosos de regiones 
HII por Rosolowsky & Simon (2008) (triángulos negros), por Esteban et al. 
(2009) (círculos verdes), por Bresolin (2011) (cuadrados amarillos), y por 

Magrini et al. (2010) (pentágonos rojos) b) Valores estelares de súper 
gigantes tipo B por Urbaneja et al. (2005) (asteriscos magenta) c) Ajuste 

lineal de datos (línea verde). 

Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de Investigación y 
Posgrado del IPN, proyecto SIP-20131338, y con una Beca para Estudios 
de Posgrado de CONACYT. 
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XVIII. SOLUCIÓN DEL MODELO A 2 KPC Y 6 KPC 

 

Se solucionaron las ecuaciones de IRA con caja abierta 
presentada anteriormente y se calcularon los parámetros libres 
usando los datos observados. Se estudiaron dos distancias 
galactocéntricas: 2 kpc como punto representativo cercano al 
núcleo; y 6 kpc como punto representativo de la parte externa 
y donde además se presenta la acreción de masa de gas.    

  

1. Solución de las ecuaciones de IRA 

 
Se simplificaron las ecuaciones generales de IRA  para la 

masa de gas y para la acreción presentadas en la sección II. 
Dando lugar a las siguientes ecuaciones: 

 
 Masa de gas 

 

  5.24.0 )(),(),(
  trtrMtrM gasgas                       (7) 

 
Donde: 

)()1)()(1(4.0)( rraRr                                    (8) 

 
 Acreción 

 
4.1),()(),( trMrtrA gas                                           (9)  

 
Donde: 

)()1)(()( rRrar                                                (10)       

 
 Las ecuaciones restantes permanecen expresadas de 
la misma forma.  
 La base del modelo radica en el valor que adquieren 
los parámetros libres: eficiencia de acreción y eficiencia de 
formación estelar. Estos valores junto con la masa de gas 
inicial determinarán la historia química de la galaxia. Para 
resolver el modelo se usó un método semi analítico y se 
asumió un valor para la masa de gas inicial que fuera 
consistente en reproducir todos los observables. En este 
trabajo se supuso una masa de gas inicial de 10Mopc-2 a 2 kpc 
y de 5.76Mopc-2 a 6 kpc. Así mismo se supuso una metalicidad 
inicial cero, pues asumimos que el gas que formó la galaxia 
era gas primigenio (compuesto únicamente de H y He). Los 
valores constantes requeridos en las ecuaciones, como la masa 
de gas y metalicidad (valores observados en el presente)  se 
obtuvieron a partir de las restricciones observacionales 
presentadas en la sección IV. En la deducción de la 
metalicidad se trabajó con los valores de abundancia 
protosolar de Asplund et al. (2009) [1]. Para obtener el 
rendimiento químico se utilizaron los datos de L. Hernández 
et al. (2011) [7].  

 
 

XIX. RESULTADOS 

 Una vez hemos resuelto las ecuaciones del modelo 
para cada distancia galactocéntrica, obtuvimos las gráficas 
que describen cada observable de la galaxia M33. 
 

1. Reproducción de observables a 2 kpc 

 
De la solución del modelo descrito en la sección V, se 

obtuvieron los siguientes valores de eficiencia de acreción y 
eficiencia de formación estelar: 1.063 y 0.280 [Mopc-2]-0.4 Gyr-

1 respectivamente. Y se reprodujeron los observables de masa 
total bariónica, masa estelar, masa de gas, metalicidad y tasa 
de formación mostrados en las figuras 3 a la 7 
respectivamente. 
 

 
 

Fig. 3. Distribución de masa total bariónica a un radio de 2 kpc desde 
la formación de la galaxia hasta el tiempo presente. El valor observado está 

representado con el asterisco rojo.  

 
 

 
 

Fig. 4. Distribución de masa estelar a un radio de 2 kpc desde la formación 
de la galaxia hasta el tiempo presente. El valor observado está representado 

con el asterisco rojo 
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Fig. 5. Distribución de masa de gas a un radio de 2 kpc desde la formación 

de la galaxia hasta el tiempo presente. El valor inicial propuesto está 
representado con el asterisco azul mientras el valor observado está 

representado con el asterisco rojo. 
 

 
 

Fig. 6. Comportamiento de la metalicidad un radio de 2 kpc desde la 
formación de la galaxia hasta el tiempo presente. El valor observado está 

representado con el asterisco rojo y la barra azul es la barra de error. 
 

 
Fig. 7. Comportamiento de la tasa de formación estelar a un radio de 2 kpc 

desde la formación de la galaxia hasta el tiempo presente. El valor 
observado está representado con el asterisco rojo y la barra azul es la barra 

de error. 

 
 

Fig. 8. Distribución de masa total bariónica a un radio de 6 kpc desde 
la formación de la galaxia hasta el tiempo presente. El valor observado está 

representado con el asterisco rojo.  

 

 
 

Fig. 9. Distribución de masa estelar a un radio de 6 kpc desde la 
formación de la galaxia hasta el tiempo presente. El valor observado está 

representado con el asterisco rojo.  

 

2. Reproducción de observables a 6 kpc 

 
Análogamente al caso de 2 kpc, se obtuvieron los valores 

a 6 kpc de la eficiencia de formación acreción y la eficiencia 
de formación estelar: 1.002 y 0.045 [Mopc-2]-0.4 Gyr-1 
respectivamente. Así mismo se reprodujeron los observables 
de masa total bariónica, masa estelar, masa de gas, 
metalicidad y tasa de formación mostrados en las figuras 8 a 
la 12 respectivamente. 
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Fig. 10. Distribución de masa de gas a un radio de 6 kpc desde la 
formación de la galaxia hasta el tiempo presente. El valor inicial propuesto 

está representado con el asterisco azul mientras el valor observado está 
representado con el asterisco rojo. 

 

 
 

Fig. 11. Comportamiento de la metalicidad un radio de 6 kpc desde la 
formación de la galaxia hasta el tiempo presente. El valor observado está 

representado con el asterisco rojo y la barra azul es la barra de error. 
eventos de formación estelar los primero millardos de su 
formación.  
 

B. DISCUSIÓN 

 Como se puede observar en las gráficas de la sección 
anterior el comportamiento de la masa total bariónica, la masa 
estelar y la masa de gas logran reproducir muy bien los valores 
observados, esto debido al planteamiento del modelo en el 
cual se restringe a sí mismo por medio de las restricciones 
observacionales. La metalicidad muestra un enriquecimiento 
los primeros 5 Gyrs debido a la fuerte acreción en la 
formación de la galaxia, seguido de un aplanamiento como 
posible consecuencia de la acreción constante de gas 
primigenio que diluye el gas de la galaxia. La tasa de 
formación estelar sin embargo infiere un aumento en la 
formación de estrellas que no está bien reflejado en el 
enriquecimiento, por otra parte la historia de formación estelar 
no es la que se espera de acuerdo a la teoría de formación de 
galaxias espirales [8]; en la que se predicen eventos de 

formación estelar los primeros millardos de formación de la 
galaxia. 
 
 

 
 
Fig. 12. Comportamiento de la tasa de formación estelar a un radio de 6 kpc 

desde la formación de la galaxia hasta el tiempo presente. El valor 
observado está representado con el asterisco rojo y la barra azul es la barra 

de error. 
 

Para el radio a 6 kpc se puede observar en el caso de masa 
total bariónica, masa estelar y masa de gas, coincidencia con 
los valores observados o bien dentro de las barras de error. El 
modelo a esta distancia presentó mayor complejidad en la 
elección de masa de gas inicial para reproducir los valores 
observados, posiblemente debido al comportamiento 
relativamente anormal observado en la fig. 1 y mencionado en 
la sección IV. Para el caso de la metalicidad se observa un 
enriquecimiento casi constante que no concuerda bien con la 
tasa de formación estelar, por ende, la tasa de formación 
estelar inferida tampoco reproduce la historia de formación de 
estrellas de la galaxia ya que no es consistente con la 
metalicidad.   
 

C. CONCLUSIONES 

 A pesar de que el modelo de IRA con acreción 
continúa siendo el más indicado para reproducir la evolución 
química de galaxias espirales, como M33, no hemos 
logrado reproducir la tasa de formación estelar. Esto se debe 
a que la proporcionalidad entre la acreción y la tasa de 
formación estelar está siendo forzada por el modelo. 
 

Se propone trabajar con un modelo ligeramente 
modificado: con una acreción que decaiga exponencialmente 
con el tiempo y con un tiempo característico dependiente del 
radio galactocéntrico. Con esto, la acreción se independiza de 
la tasa de formación estelar y es esperable que se reproducirán 
todos los observables. 
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Resumen –– En modelos extendidos con simetría horizontal entre 
familias, se introducen nuevos bosones de norma y/o partículas 
escalares, los cuales tienen la capacidad de hacer transiciones 
entre diferentes familias, y entonces pueden inducir procesos de 
“Corrientes Neutras con Cambio de Sabor” (FCNC) a nivel 
árbol con violación de sabor, los cuales experimentales no se han 
observado. En este trabajo se obtiene la razón de decaimiento 

para los procesos F  f1 f2 f3 mediados ya sea por un boson o un 
escalar. Usando las actuales cotas experimentales para estos 
procesos, se obtienen las restricciones sobre los parámetros que 
intervienen, acoplamientos, ángulos de mezcla y masas de los 
bosones y escalares, para suprimir adecuadamente este tipo de 
procesos. 

Palabras Clave – Modelos extendidos, procesos raros con 
violación de sabor leptónico. 

Abstract  ––  Extensions of the standard model with horizontal 
symmetries among families introduce new gauge bosons and / or 
scalar particles. These new fields have the capability to make 
transitions between different families, and hence may induce 
tree-level "Flavor Changing Neutral Currents" (FCNC)  
processes with lepton number violation,  which are strongly 
constrained from experimental data. In this paper,  we obtain the 
decay rate for the processes F  f1 f2 f3 mediated either by a 
gauge boson or a scalar particle. Using the current experimental 
bounds, we obtain the constraints on the parameters involved: 
couplings, mixing angles and the masses of the gauge bosons and 
scalars, to suppress these rare processes properly. 

Key words – Beyond the standard model, rare processes with 
lepton number violation. 

XX. INTRODUCCIÓN 

A. Modelo estándar. 
Dentro de la Física de partículas elementales existe un 

modelo que describe, hasta cierto nivel, las interacciones de 
los leptones y quarks. Además este modelo incorpora las 
teorías relativistas y cuánticas de las interacciones fuertes, 
débiles y electromagnéticas. Dicho modelo fue publicado 
primero por Glashow [1], pero su primera versión no incluía 
el mecanismo de Higgs [2] para generar masas. Poco después 
Weinberg [3] y simultáneamente Salam [4] desarrollaron un 

modelo de leptones que incluye el rompimiento espontáneo de 
la simetría. 
 

Pero este modelo no fue considerado con seriedad debido 
a que no se sabía si era renormalizable. Esta incógnita se 
resolvió hasta que t’Hooft y Veltman [5] probaron que el 
modelo propuesto por Glashow, Weinberg y Salam es 
renormalizable, este modelo hoy en día se conoce como el 
modelo estándar. 

 
 
Se consideran dos grupos de partículas de espín 1/2, 

leptones y quarks. Los leptones son e, , τ, con sus respectivos 
neutrinos y antipartículas. Los quarks son u, c, t, d, s y b con 
sus respectivas antipartículas. Estas partículas fundamentales 
se ordenan por su magnitud de masa para formar tres familias 
(generaciones). 

 
El modelo estándar está basado en el grupo de norma, 

SU(3)C ⊗ SU(2)L ⊗ U(1)Y.                    (1) 

Donde SU(2)L ⊗ U(1)Y es el grupo de norma de las 
interacciones electrodébiles y SU(3)C es el grupo de norma 
para las interacciones fuertes. 

 
Aunque el modelo estándar ha tenido éxito en la 

descripción de los fenómenos fuertes y electrodébiles tiene 
algunos problemas, tales como, el hecho de que el campo de 
Higgs no ha sido detectado experimentalmente. 

 
B. Modelo extendido. 
 El modelo estándar agrupa en tres familias a los quarks y 

leptones debido a los peculiares valores de masas que ellos 
tienen y no tiene una posible explicación para este problema, 
el cual es conocido como el problema de la jerarquía de masas. 

 
Una posible explicación al problema de la jerarquía de 

masas entre familias de fermiones es que hay un rompimiento 
de una simetría horizontal entre familias y como consecuencia 
de este rompimiento de simetría las masas provienen de 
correcciones radiativas [6,7,8]. 

 
C. Modelo con simetría horizontal SU(3)H 
 
Este modelo tiene como objetivo explicar la jerarquía de 

masas entre familias de fermiones por medio de correcciones 
radiativas para generar las masas de los fermiones más ligeros. 
La generación radiativa de los fermiones ligeros puede ser 
mediada por bosones vectoriales como sucede en teorías de 
rompimiento de simetría dinámico. El mecanismo propuesto 
para generar la masa de los fermiones ligeros es a través de 
diagramas de un lazo mediados por bosones vectoriales 
masivos de una simetría horizontal que es rota 
espontáneamente, mientras que las masas de la familia más 
pesada se generan por medio de la implementación de 

Supresión de decaimientos raros F  f1 f2 f3 en extensiones del modelo 
estándar 
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mecanismos see  saw con la introducción de fermiones 
vectoriales [8].  

 
Se define una simetría de grupo de norma, 
 

G ≡ SU(3)H ⊗ SU(3)C ⊗ SU(2)L ⊗ U(1)Y.         (2) 

Donde SU(3)H es una simetría horizontal entre familias y 
GME ≡ SU(3)C ⊗ SU(2)L ⊗ U(1)Y,                (3) 

es el grupo de norma del modelo estándar de las partículas 
elementales. El contenido de los fermiones supone los 
leptones y quarks ordinarios incluyendo el sector de neutrinos 
derechos, el modelo también incluye nuevos fermiones 
vectoriales, llamados así debido a que las partes izquierdas y 
derechas se transforman de la misma forma. 

 
Este nuevo contenido fermiónico y sus asignaciones bajo 

el grupo G hacen al modelo libre de anomalías. Estos 
fermiones vectoriales juegan un papel crucial para el 
mecanismo que genera las masas de forma jerárquica a nivel 
árbol sólo para la familia más pesada de los fermiones 
conocidos. 

 
El rompimiento de simetría está propuesto a realizarse de 

la forma: 
 

G  GME  SU(3)C ⊗ U(1)Q                   (4) 
 

para que el modelo tenga posibilidades de ser consistente con 
lo que se conoce como física de  bajas energías, donde Λ1 y 
Λ2 son escalas del rompimiento espontáneo de simetría. Con 
la intención de implementar el mecanismo de generación de 
masa para los leptones y quarks ordinarios y simultáneamente 
contribuir al rompimiento espontáneo de la simetría SU(3)H 
en una primera etapa, se introduce un campo escalar Φ, el cual 
con su respectivo valor de expectación en el vacío genera el 
rompimiento de simetría de SU(3)H a SU(2)H. Por tanto, para 
completar el rompimiento de la simetría horizontal y producir 
la mezcla apropiada entre sus bosones de norma neutros es 
necesario introducir más campos escalares. 

 
D. Corrientes neutras con cambio de sabor para SU(3)H  
  
En el modelo con simetría horizontal SU(3)H [8] sus 

bosones de norma tienen la capacidad de realizar transiciones 
entre diferentes familias y por tanto pueden inducir procesos 
de corrientes neutras con cambio de sabor. Para analizar esto, 
escribimos la lagrangeana de interacción de SU(3)H entre los 
leptones cargados y los bosones de norma en la base de 
interacción como 

  
i  = (gH/2)(e   e0  μ   0)   

               + [gH/(2 √3)](e   e0 + μ   0  τ   τ0)   
               + [gH/√2](e   0  + e   τ 0 	 
               + μ   τ0  + h.c.)                                             (5) 

 
Donde gH es la constante de acoplamiento de SU(3), Z1, 

Z2 y Yi
j, i = 1, 2, 3,  j = 1, 2 son los ocho bosones de norma, 

además observamos que los bosones, 
 

Yi
± = [1/√2](Yi

1 ∓ Yi
2),                    (6) 

 
para i = 1, 2, 3 realizan transiciones entre diferentes familias 
y los bosones Z1 y Z2 no realizan transiciones entre diferentes 
familias pero si las distinguen.  

 
Este modelo con simetría induce corrientes neutras con 

cambio de sabor y permite decaimientos raros a nivel árbol 
como   eee, pero para ello hay que hacer un análisis un 
poco más profundo. 
 

 Basándonos en la lagrangeana de interacción podemos, 
por ejemplo, tener procesos de la forma 0  e0	e  e0 
mediados por un boson Y1

+ (Fig. 1), entonces para poder tener 
un proceso   eee proponemos la existencia de una matriz 
análoga a la matriz de Cabbibo  Kobayashi  Maskawa 
(CKM) del modelo estándar, la cual nos permita relacionar los 
leptones cargados de la lagrangeana de interacción de SU(3)H 
con los eigenestados de masa, es decir, 

 

 	                     (7) 

 
 
De esta forma podremos ser capaces de tener el proceso 

  eee colocando los respectivos ángulos de mezcla al 
proceso  0  e0	e  e0. 
 
 
 

 
Fig. 1. Diagrama a nivel árbol que da la contribución principal al proceso    

 eee. 
 

XXI. METODOLOGÍA 

Empleando algunos conceptos básicos de la Física de 
partículas, tales como, reglas de Feynman, trucos de Casimir 
y teoremas de trazas, calculamos de forma general la razón de 
decaimiento  de dos tipos de decaimientos raros            F  
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f1 f2 f3, donde consideramos que hay al menos dos partículas 
idénticas, el primero mediado por bosones de norma y el 
segundo mediado por partículas escalares, para representar a 
los bosones de norma  emplearemos un boson de norma Y, 
este puede ser el boson Yi

+, Yi
- o Zj, con i =1, 2, 3 y j =1, 2, y 

para el escalar emplearemos . 
 
Los bosones de norma tienen una constante de 

acoplamiento gH la cual dependiendo del boson va 
acompañada de una constante como se puede observar en la 
lagrangeana de interacción (5), por ello para nuestro caso 
general denotaremos esta constante de acoplamiento como 
gH*, mientras tanto la constante de acoplamiento del escalar la 
denotaremos como hij. 

 
Por cuestiones de comodidad utilizamos en cada vértice 

un factor  o  , el cual representa la información sobre 
los ángulos de mezcla y debido a que estos dependen 
únicamente del vértice, serán los mismos tanto en los 
diagramas directos como en los indirectos. 

 
Una vez hechos estos cálculos procedimos a particularizar 

nuestro trabajo al decaimiento del muón de la forma   e 
e+ e , con la finalidad de hallar una cota teórica sobre los 
parámetros que intervienen en este proceso, es decir, 
acoplamientos, ángulos de mezcla y masas de los bosones y 
escalares. 

 
Esta cota teórica fue hallada mediante la fracción de 

decaimiento B (Branching ratio) dada por 
 

  B(  e e+ e) = (  e e+ e) / total .          (8) 
 
Donde la razón de decaimiento total total es la suma de 

todas las razones de decaimiento de los diversos canales en 
los que puede decaer el muón, en particular para el muón casi 
la totalidad de la contribución a la razón de decaimiento total 
proviene del decaimiento   e  ν  , por ello calculamos 
la razón de decaimiento de este proceso, cabe mencionar que 
para ello no consideramos la masa del electrón igual con cero 
como frecuentemente se hace. 

 
Por último utilizamos algunos valores como la cota 

experimental más reciente [11]  de la fracción de decaimiento 
B para el decaimiento del muón   e e+ e, cuyo valor es 
de  1012 y la constante de acoplamiento de Fermi  

 
GF  = [2 (ħc)3 (gw)2]/[8 (Mw c2)2].                  (9) 

 
Donde gw es la constante de acoplamiento débil y Mw es 

la masa del boson vectorial débil W, ambos considerados en 
el modelo estándar. 

 
 

E. Decaimiento raro F  f1 f2 f3 mediado por un boson 
de norma Y. 

   
En esta sección analizamos el decaimiento de un fermión 

pesado en tres más ligeros, dicho decaimiento es mediado por 
un boson de norma Y el cual puede interactuar con fermiones 
derechos e izquierdos, los factores de vértice que empleamos 
fueron de la forma 

 
(gH*/2 ) (1± 5)  .                          (10) 

 
 

 

 

 
 

 
Donde gH* es una constante de acoplamiento propia del 

boson de norma Y y 5 y  son matrices de Dirac. 
  

La propiedad de este boson de acoplarse tanto a fermiones 
derechos como izquierdos nos da una contribución de cuatro 
diagramas de Feynman directos y cuatro diagramas de 
Feynman de intercambio los cuales se muestran en la Fig. 2. 

 
De este modo la amplitud 	que obtenemos este dada por 

(11) donde a cada término proveniente de los diagramas de 
intercambio le aplicamos la regla de Feynman de 
antisimetrización [9,10,12]. 
 
 

 = { ∗/[4 M c ]}{a1 u   (1 5) u1u   (1 5) v4 
                                   + a2 u   (1 5) u1u   (1+ 5) v4 

                                   + a3 u   (1+ 5) u1u   (1 5) v4 

                                   + a4 u   (1+ 5) u1u   (1+ 5) v4 

                                    a1 u   (1 5) u1u   (1 5) v4 

  TABLA I.  
COTAS PARA LA FRACCIÓN DE DECAIMIENTO B DE LOS DECAIMIENTOS 

RAROS 
 

Decaimiento Fracción de decaimiento B
  eee 1.0 x 10 12 
τ   2.1 x 10 8 

τ  e 1.7 x 10 8 

τ  ee 1.8 x 10 8 

τ  eee 2.7 x 10 8 

 
 

  TABLA II.  
NOTACIÓN SOBRE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTÍCULAS 

QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO.  
 

Partícula Espinor Masa 
Energía / 

Cuadrimomento 
F u1 m1 E1 / P1

f1 u2 m2 E2 / P2 
f2 u3 m3 E3 / P3 
f3 v4 m4 E4 / P4 
Y - - MY - - 
 - - M - - 
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                                    a2 u   (1 5) u1u   (1+ 5) v4 

                                    a3 u   (1+ 5) u1u   (1 5) v4 

                                    a4 u   (1+ 5) u1u   (1+ 5) v4}. 
(11) 

 
Donde MY representa la masa del boson de norma Y, c es 

la velocidad de la luz en el vacío (3x108 [m/s]), ai son factores 
que contienen información sobre las ángulos de mezcla y los 
ui, vi son espinores asignados a cada fermión. 

 
 
A continuación procedimos a calcular el cuadrado del 

valor absoluto de la amplitud, posteriormente calculamos la 
suma sobre espines finales, para lo cual empleamos los trucos 
de Casimir y una vez obtenido este resultado aplicamos 
algunos teoremas de trazas de las matrices de Pauli. 

 

 
Fig. 2. Diagrama genérico a nivel árbol que contribuye al proceso           

→ .  Donde ∈ 1,8 ⊂ 3 . 
 
 
 
 
 

       Calculamos el promedio sobre espines finales de lo cual 
obtuvimos la siguiente expresión en función de los      
cuatromomentos de cada uno de los fermiones involucrados 
en el proceso. 

 
〈| | 〉 = 8(gH* / MY c)4{4 m1 m2 m3 m4 c4 (a2 a3 + 2 a1 a4) 
               m2 m3 c2 P1 · P4 [(a2)2 + (a3)2] 
               2 a2 a3 m1 m4 c2 P2 · P3  
              2 (m1 m3 c2 P2 · P4 + m1 m2 c2 P3 · P4)(a1 a3 + a2 a4) 
             + 4 [(f1)2 + (f4)2]( P1 · P4 P2 · P3)  
             + P1 · P3[[(f2)2 + (f3)2]P2 · P4] 2(a1a2 + a3a4)m2m4 c2  
             + P1 · P2[[(f2)2 + (f3)2]P3 · P4] 2(a1a2 +a3a4)m3m4c2}. 

 (12)  
 
Considerando el sistema centro de masa (CM) y 

aplicando la conservación de energíamomento obtuvimos la 
siguiente información cinemática del proceso 

 
P1 · Pi = m1 Ei,  con 2 ≤ i ≤ 4,                      (13) 

P2 · P3 = 1/2[(m1 c)2 + (m4 c)2  (m2 c)2  (m3 c)2  2m1 E4], 
(14) 

P2 · P4 = 1/2[(m1 c)2 + (m3 c)2  (m2 c)2  (m4 c)2  2m1 E3], 
(15) 

P3 · P4 = 1/2[(m1 c)2 + (m2 c)2  (m3 c)2  (m4 c)2  2m1 E2]. 
(16)    

 
Empleando la información anterior obtuvimos finalmente 

el valor esperado del cuadrado del valor absoluto de la 
amplitud. 

 
En ocasiones para simplificar algunos cálculos tenemos 

que si la masa de la partícula que decae es mucho mayor a la 
masa de las partículas resultantes, estas últimas son 
consideradas cero, así podemos considerar                           m2 
= m3 = m4 = 0, entonces el valor esperado del cuadrado de la 
amplitud del decaimiento de un fermión pesado en tres más 
ligeros mediado por un boson de norma Y lo podemos 
aproximar como 

 
〈| | 〉 = 4(gH* /MYc)4 (m1)2{[(a2)2 + (a3)2] [E2 (m1c2  2 E2)  

            + E3(m1c2  2 E3)] + 4[(a1)2 + (a4)2] E4(m1c2  2 E4)}.                    
(17) 

 
Posteriormente siguiendo la regla de oro para 

decaimientos obtuvimos lo siguiente 
 

d = {[S (gH*)4 m1]/[4 ħ (MY)4 c (2π)5]} 

          [(d3  d3  d3 )/(E2 E3 E4)] δ3(	     )  

          δ[m1 c  (E2 / c)  (E3 / c)  (E4 / c)]  

          {[(a2)2 + (a3)2] [E2 (m1c2  2 E2) + E3 (m1c2  2 E3)]  

       + 4 [(a1)2 + (a4)2] E4 (m1c2  2 E4)}.                          (18)                      
 

Donde S es un factor estadístico S = 1/j!, son j el número 
de partículas idénticas finales en el proceso. 

 
Integrando sobre el espacio de momentos finalmente 

obtuvimos lo siguiente 
 

 = [(gH* m1)/ MY]4{(m1 c2)/[3 ħ (8 π)3]}{[(a2)2 + (a3)2]  
   + 2 [(a1)2 + (a4)2]}.                                                         (19) 

 

F. Decaimiento raro F  f1 f2 f3 mediado por un escalar 
. 

 
En esta sección analizamos el decaimiento raro de un 

fermión pesado en tres más ligeros, mediado por una partícula 
escalar la cual es capaz de interactuar con fermiones tanto 
derechos como izquierdos, los factores de vértice apropiados 
son de la forma 

(hij/2 ) (1± 5).                                (20) 
 
Donde hij es una constante de acoplamiento propia de la 

partícula escalar . 
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Para este proceso tenemos contribución de ocho 

diagramas de Feynman, 4 directos y 4, considerando esto 
tenemos que la amplitud del decaimiento queda como sigue, 

 
  = {h12 h34[b1 u  (1 5) u1u  (1 5) v4 
       + b2 u  (1 5) u1u  (1+ 5) v4 

       + b3 u  (1+ 5) u1u  (1 5) v4 

       + b4 u  (1+ 5) u1u  (1+ 5) v4] 
        h13 h24 [b1 u  (1 5) u1u  (1 5) v4 
       + b2 u  (1 5) u1u  (1+ 5) v4 

       + b3 u  (1+ 5) u1u  (1 5) v4 

       + b4 u  (1+ 5) u1u  (1+ 5) v4]}/[4 Mc ].             (21) 
 

Donde M representa la masa de la partícula escalar y bi 
son los factores que contienen la información sobre los 
ángulos de mezcla. 

 
A continuación procedimos a calcular el cuadrado del 

valor absoluto de la amplitud, la suma sobre espines finales 
aplicando el truco de Casimir y los teoremas de trazas de las 
matrices de Pauli y finalmente calculamos el promedio sobre 
espines iniciales, de lo cual obtuvimos la siguiente expresión, 

 
〈| | 〉 = 2/(M c)4{2 m1 m2 m3 m4 c4{[(h12 h34)2  
             + (h13 h24)2] (b2 b3 + b1 b4)  b1 b4 h12 h34 h13 h24}  
              h12 h34 h13 h24 {[(b2)2 + (b3)2] m2 m3 c2 P1 · P4   
             + 2 b2 b3 m1 m4 c2 P2 · P3 + [m1 m3 c2 P2 · P4  
             + m1 m2 c2 P3 · P4] (b1 b3 + b2 b4) + [m2 m4 c2 P1 · P3  
             + m3 m4 c2 P1 · P2](b1 b2 + b3 b4) 
             + [(b1)2 + (b4)2] (P1 · P2 P3 · P4 + P1 · P3 P2 · P4  
             P1 · P4 P2 · P3)} + 2[(h13 h24)2 m1 m3 c2 P2 · P4  
             + (h12 h34)2 m1 m2 c2 P3 · P4](b1 b3 + b2 b4)  
             + 2 [(h13 h24)2 m1 m4 c2 P1 · P3  
             + (h12 h34)2 m3 m4 c2 P1 · P2] (b1 b2 + b3 b4) 
             + [(h12 h34)2 (P1 · P2 P3 · P4)  
             + (h13 h24)2 (P1 · P3 P2 · P4)] [(b1)2 + (b2)2 + (b3)2 

                   + (b4)2]}.                                                               (22) 
 
Sustiyendo (13), (14), (15) y (16) en (22) calculamos el 

valor esperado del cuadrado del valor absoluto de la amplitud, 
donde consideramos m2 = m3 = m4 = 0. 

 
〈| | 〉 = (m1)2/(Mc)4{[(h12 h34)2[(b1)2 + (b2)2 + (b3)2 + (b4)2]       
              h12 h34 h13 h24 [(b1)2 + (b4)2]][E2 (m1c2  2 E2)] 
             + [(h13 h24)2 [(b1)2 + (b2)2 + (b3)2  + (b4)2]   
              h12 h34 h13 h24 [(b1)2 + (b4)2]][E3 (m1c2  2 E3)]  
             + h12 h34 h13 h24 [(b1)2 + (b4)2] E4 (m1c2  2E4)}. (23) 
 

A continuación siguiendo la regla de oro para 
decaimientos obtuvimos lo siguiente 

 
d = {[S m1]/[16 ħ (M)4 c (2π)5]} 

          [(d3  d3  d3 )/(E2 E3 E4)] δ3(	     )  

          δ[m1 c  (E2 / c)  (E3 / c)  (E4 / c)]  

          {[(h12 h34)2[(b1)2 + (b2)2 + (b3)2 + (b4)2]       
        h12 h34 h13 h24 [(b1)2 + (b4)2]][E2 (m1c2  2 E2)] 
       + [(h13 h24)2 [(b1)2 + (b2)2 + (b3)2  + (b4)2]   
        h12 h34 h13 h24 [(b1)2 + (b4)2]][E3 (m1c2  2 E3)]  
       + h12 h34 h13 h24 [(b1)2 + (b4)2] E4 (m1c2  2E4)}.       (24)   
 

Integrando sobre el espacio de momentos finalmente 
obtuvimos lo siguiente 
 
 = [m1/ M]4{(m1 c2)/[3 ħ (16 π)3]{[(h12 h34)2 + (h13 h24)2]     
      [(b1)2 + (b2)2 + (b3)2 + (b4)2]  h12h34h13h24 [(b1)2 + (b4)2]}.                    

(25) 
 

G. Decaimiento raro   e e+ e mediado por un 
boson de norma Y1

+. 

 
El realizar el álgebra anterior nos facilita tanto en trabajo 

que para obtener la razón de decaimiento del proceso   e 
e+ e solo es necesario elegir el boson de norma a emplear y 
checar su comportamiento según la lagrangeana de 
interacción, esto último con la finalidad de colocar 
correctamente los ángulos de mezcla necesarios para que el 
decaimiento sea posible, sin embargo es posible también 
omitir este paso y manejar las constantes que ya habíamos 
empleado antes (ai). 

 
Nosotros analizamos, a manera de ejemplo, el proceso 

mediado por el boson de norma Y1
+, al cual le corresponde 

una constante de acoplamiento gH* = gH/√2, donde gH es la 
constante de acoplamiento de SU(3)H con simetría horizontal, 
de forma análoga a gW en el modelo estándar, entonces 
tenemos que la razón de decaimiento de este proceso queda 
como 

 
 = [(gH m1)/ MY1

+]4{(m1 c2)/[12 ħ (8 π)3]}{[(a2)2 + (a3)2]  
   + 2 [(a1)2 + (a4)2]}.                                                  (26)  
 
Ahora considerando (8), (26), la razón de decaimiento del 

proceso   e  ν , la cota experimental más reciente de 
la fracción de decaimiento B para el decaimiento del muón  
 e e+ e y la constante de acoplamiento de Fermi, 
obtuvimos la siguiente relación, 

 
B = [(1.000044 gH GeV) /(8.1215 x 103 MY1

+ c2)]4  
{[(a2)2 + (a3)2] + 2 [(a1)2 + (a4)2]} < 1012                         (27) 
 

De donde podemos deducir una cota teórica para el  
cociente  

 
(gH / MY1

+){[(a2)2 + (a3)2] + 2 [(a1)2 + (a4)2]}1/4     (28) 
 

Procediendo de manera análoga para el decaimiento           
  e e+ e mediado por un escalar podemos hallar la cota 
deseada. 
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XXII. RESULTADOS 

La cota obtenida para el decaimiento   e e+ e 
mediado por el boson de norma Y1

+ fue la siguiente 
 
(gH / MY1

+){[(a2)2 + (a3)2] + 2 [(a1)2 + (a4)2]}1/4  
                  < 8.1211x 10 6 c2/GeV = 8.1211 x 103 c2/TeV.  

    (29) 
 

Mientras que para el decaimiento   e e+ e mediado 
por el escalar  obtuvimos lo siguiente 

 
(1 / M){[(h12 h34)2 + (h13 h24)2] [(b1)2 + (b2)2 + (b3)2 + (b4)2]  
 h12h34h13h24 [(b1)2 + (b4)2]}1/4  < 9.6577x 10 6 c2/GeV  
= 9.6577x 10-3 c2/TeV.                                                      (30) 

 

XXIII. DISCUSIÓN 

       Los decaimientos importantes, en los que se tenía un gran 
interés por calcular de manera general la razón de 
decaimiento, son aquellos bastante suprimidos de la forma  F 
→ f1 f2 f3, es decir un fermión pesado que decae en tres más 
ligeros mediados por partículas escalares y bosones de norma, 
los cuales prohíbe el modelo estándar debido a que estos 
violan la ley de conservación de número leptónico, razón por 
la cual es necesario considerar un modelo extendido el cual 
permite satisfactoriamente estos decaimientos y además 
explica algunos otros problemas que el modelo estándar no, 
tales como el llamado problema de la jerarquía de masas. 
 
       Finalmente habiendo obtenido estos cálculos generales se 
procedió a particularizarlos, enfocándonos específicamente en 
el decaimiento  → e e e el cual es mediado por bosones de 
norma o partículas escalares, dicho decaimiento fue analizado 
en el contexto de un modelo extendido con simetría SU(3)H 
horizontal, en tal análisis se llego a una cota para las masas 
del boson de norma y el escalar intermediarios. 
 

XXIV. CONCLUSIONES. 

 

        Los decaimientos trabajados tienen la característica de 
ser medidos por Corrientes neutras  que cambian de sabor y 
además se viola el sabor leptónico, por esta razón este tipo de 
decaimientos no se permiten en el modelo estándar, sin 
embargo, en los modelos con simetría horizontal, en particular 
el modelo SU(3)H, se puede considerar este tipo de 
decaimientos. 

        Se obtuvo la razón de decaimiento para el decaimiento 
de un fermión pesado en tres fermiones más ligeros, en 

particular con el proceso   e e+ e  el cual está demasiado 
suprimido, se encontró la razón de decaimiento dado por (26) 
este  proceso es mediado por un boson de norma, en particular 

se realizo con el boson  Y1
 . También obtuvimos la razón de 

decaimiento mediado por un escalar, posteriormente 
considerado la cota experimental para la razón de decaimiento 
se logro acotar algunos parámetros. 

        Las cotas están dadas por (29) y (30), para un boson de 
norma Y+  y  para un escalar  respectivamente, por lo que 
podemos concluir que encontramos una cota que restringe las 
masas de los bosones o partícula escalar, las cuales pretenden 
estar en la región de los , si los acoplamientos  y  

son suficientemente pequeños. 

 

APÉNDICE 

A. La regla de oro de Fermi. 
 

Para obtener la razón de decaimiento son necesarios dos 
ingredientes, uno es la amplitud, , y el otro es el espacio 
fase disponible. 

 
La amplitud contiene toda la información dinámica del 

proceso y se calcula a partir de los diagramas de Feynman 
usando las llamadas reglas de Feynman. 

 
El espacio fase contiene toda la información cinemática, 

y depende de las masas, energías y momentos de las partículas 
involucradas en el estado final. 

 
La razón de transición para un proceso dado está 

determinada por la regla de oro de Fermi:  
 

Razón de decaimiento = (2 π / ħ) 〈| | 〉 x  espacio fase (31) 
 
B. Regla de oro para decaimientos. 
 
Consideremos que la partícula 1 decae en las partículas 2, 

3, 4, …, n. 
 

1 2 + 3 + 4 +…+ n.                       (32) 
 

La razón de decaimiento está dada por la fórmula 
 

d = 〈| | 〉 (S/2 ħ m1) [c d3 /2 (2π)3 E2]  
         [c d3 /2 (2π)3 E3] … [c d3 /2 (2π)3 En] (2π)4  
         δ4(P1  P2  P3  …  Pn)                                         (33) 
 
donde Pi = [(Ei/c), ] son los cuatro  momentos de las 
partículas, la función delta de Dirac () preserva la 
conservación de la energía  momento. Se considera el marco 
de referencia centro de masa de la partícula inicial p1 = (m1 c, 
0). El factor S es un factor estadístico, se calcula como el 
producto de factores 1/j! para j  partículas idénticas. La 
ecuación (33) de la razón diferencial de decaimiento para el 
momento  dentro del rango d3 . 
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Para calcular la razón de decaimiento del proceso se debe 

integrar sobre todos los momentos finales. 
 
C. Reglas de Feynman para la amplitud en 
interacciones débiles. 

 
Notación. Se etiquetan los cuatro  momentos entrantes y 

salientes P1, P2, …, Pn así como los correspondientes espinores 
u1, u2, …, un. Los momentos internos son etiquetados con  q1, 
q2, …, qn. Colocar una flecha en cada línea para distinguirla 
dirección positiva de los momentos. Las flechas a las líneas se 
asignan como sigue: las flechas en las líneas externas indican 
fermiones o antifermiones según su dirección, las flechas en 
las líneas internas se asignan de manera que preserven el flujo 
en el diagrama. Cada vértice debe tener líneas entrantes y 
salientes. 

 
Líneas externas. Las líneas externas contribuyen con los 

siguientes factores. 
 
* Fermiones                     u  si la línea entra 
                                          si la línea sale                 (34) 
 
*Antifermiones               v si la línea entra 
                                        ̅ si la línea sale                  (35)            
 
Factores de vértice. Cada vértice contribuye con un factor 

como los siguientes 
 
       (hij/2)(1 ± )             bosones escalares              (36) 
 i {gw/[2 sqrt(2)]}           bosones vectoriales          (37) 
 
con hij una constante de acoplamiento y gw = sqrt(4παw) 

la constante de acoplamiento débil. Cabe mencionar que no 
son los únicos factores de vértice utilizados. 

 
Propagadores. Cada línea interna contribuye con un factor 

como sigue 
 
*Espin 0.           i / (q2  (mc)2)        altas energías     
                           i / (mc)2                bajas energías   (38) 
 
*Espin 1.          
        i [gν  (qqν)/(mc)2]/[q2  (mc)2] altas energías  
                     i gν / (mc)2                bajas energías   (39) 
 
Conservación de energía y momento. Por cada vértice 

escriba una función delta 
 

(2π)4 δ4(k1 + k2 + k3 + … + kn)                 (40) 
 
Donde los k’s son los cuatro  momentos entrantes al 

vértice si alguno sale se le coloca un signo menos. 
 

Integración sobre los momentos internos. Por cada 
momento interno escribimos un factor de  

 
d4 q /(2π)4                                (41) 

 
e integramos. 
 
Cancelación de la función delta. El resultado final incluirá 

un factor (2π)4 δ4(P1  P2  P3  …  Pn) correspondiente a la 
conservación de energía  momento. Cancele este factor y lo 
que queda es  i . 

 
Antisimetrización. Incluya un signo menos entre 

diagramas que difieran solo en el intercambio de dos 
fermiones entrantes o salientes. 

 
D. Decaimiento del muón 	→ 	 	 . 

 
Para el cálculo de la razón de decaimiento solamente se 

considera un diagrama de Feynman el cual lo muestra la   Fig. 
3.   Donde la amplitud es la siguiente. 

 
 

 
Fig. 3. Diagrama de Feynman del decaimiento del muón. 

 
 

8⁄ 1 1  

                                                                                ( 42 ) 
                                                                            

Luego elevamos al cuadrado el valor absoluto de la 
amplitud y sumamos sobre los espines finales, para finalmente 
con ayuda de los trucos de Casimir, el teorema de trazas y 
calculando un promedio sobre los espines iniciales obtener  la 
amplitud en función de los cuadri-momentos de cada uno de 
los fermiones. 
 

〈| | 〉 ∙ ∙ 													(43) 

 
     Considerando el sistema centro de masa tenemos 

, 0 	                                 (44) 

| |, 																																					 45  
/ ,                                 (46) 
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| |, 																																							(47) 
      

     Considerando la conservación de energía-momento se 
obtiene: 

∙ 	                               (48) 

∙ 1 2⁄ 2         (49) 

     Sustituyendo (48 ) y ( 49) en ( 43) 

 
〈| | 〉 ⁄  

2 												(50) 

 
     Por la regla de oro para decaimientos 

Γ 16⁄  

                           2 2⁄  

| | ⁄ | | 			 51	  

 
     Finalmente integrando sobre el espacio de momentos 
obtenemos la razón de decaimiento. 
 

Γ ⁄ 4⁄  

																				 96  

                               16  

																																			 4 ln 						 (52) 
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Resumen –– Utilizando herramientas básicas de geometría 
diferencial, en este trabajo abordamos el problema de encontrar 
las ecuaciones que describen curvas extremales del funcional  de 
energía que involucra, además de la fuerza elástica, una fuerza 
de largo alcance, como es el caso de la fuerza electrostática. 
Siendo este funcional invariante bajo rotaciones y traslaciones, 
encontramos además las cargas conservadas correspondientes. 
Mostramos que la fuerza de largo alcance contribuye mediante 
el gradiente del potencial, proyectado en la dirección del normal 
a la curva y se acopla directamente con la curvatura del 
filamento. Finalmente, indicamos la manera geométrica de 
atacar el problema si la curva está confinada sobre una 
superficie orientada.  
 
Palabras Clave – Filamentos elásticos, Filamentos cargados. 
 
 
Abstract –– Using basic elements of differential geometry, in  this 
work we find the equations that optimize a functional that 
involves the elastic energy of filaments in the presence of long 
range interactions. Since the functional remains invariant under 
rigid motions, we find the corresponding Noether conserved 
charges. We show that the long-range force has two 
contributions, one of them along the normal principal and the 
other one couples with the curvature. Finally, we briefly indicate 
how to attack the problem if the filament is confined into a 
surface. 
  
Keywords –– Elastic curves, charged curves. 
 

E. INTRODUCCIÓN 

 En ciertos procesos biológicos y en aplicaciones 
tecnológicas, el comportamiento de polímeros bajo la 
influencia de campos externos es de gran interés.  Por 
ejemplo, el problema de cadenas de polímeros constreñidos a 
superficies ha sido considerado [1]. No obstante, el rol del 
potencial actuando sobre el polímero no ha sido considerado. 
En el caso del ADN, no solo las fuerzas entrópicas y elásticas 
sino también la electrostática debe ser tomada en cuenta. La 
energía elástica de un filamento o polímero se puede escribir 
en términos de su curvatura κ y  torsión τ [2]. Un ejemplo 
clásico es la elástica: la energía por doblamiento del filamento 
es un funcional cuadrático en la curvatura [3]. Dado que este 
functional es invariante bajo reparametrizaciones, únicamente 
deformaciones ortogonales a la curva son relevantes en las 
ecuaciones de Euler-Lagrange del modelo [4]. Otras simetrías 
del modelo son el grupo de movimientos euclidianos: 

traslaciones y rotaciones. De aqui es posible identificar las 
cargas conservadas. Fuerzas internas en el filamento debido al 
doblamiento se pueden identificar como consecuencia de la 
invariancia bajo traslaciones. Asi mismo, es posible 
identificar el torque de la fuerza debido a la invariancia del 
funcional bajo rotaciones rígidas.  
    

F. ECUACIONES DE EULER-LAGRANGE 

 
 La energía del filamento se escribe en la forma 
funcional [5] 
 

, 

 

(1) 
 

donde  es una función de la curvatura y la torsión, 
representa la energía elástica del filamento. El segundo 
término toma en cuenta la energía de largo alcance mediante  

, una función de la variable , la distancia 
entre distintos elementos del filamento, representado por la 
curva , parametrizada por longitud de arco. Para 
filamentos cargados electricamente, esta es la energía 
electrostática. La curvatura y la torsión están definidos por las 
ecuaciones de Serret-Frenet,  y , donde 

el normal principal y el binormal se denotan mediante  y 

 respectivamente, la prima indicando derivada respecto a 
la longitud de arco.  
      Para encontrar las ecuaciones extremales de la energía 

, es necesario tomar deformaciones  arbitrarias y nulas 
sobre la frontera. De hecho, un puede escribir estas 
deformaciones como una combinación lineal, en términos de 
la base local de Serret-Frenet, mediante 
 

. 
 

(2) 

 
       Son dos las derivadas de  Euler-Lagrange, una por cada 
dirección ortogonal a la curva. Estas se pueden escribir en la 
forma simplificada,  
 
 

, 
 

(3) 

Fuerzas de largo alcance en filamentos elásticos 
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                   , 
 

(4) 

en las cuales aparece , que viene de la parte puramente 
elástica de la energía. Notamos que a lo largo del normal 
principal, el potencial de largo alcance definido por 

,  tiene dos contribuciones a lo largo del 

normal principal, mientras que sólo contribuye con el 
gradiente en dirección del binormal. 
 

H. Invariancia traslacional  

 
  Para obtener las cantidades que se conservan debido 
a las simetrías de la energía debemos considerar una 
deformación de la energía. Tenemos 
 

, 

 

(5) 

asi que módulos las ecuaciones de Euler-Lagrange , 
tenemos que la carga de Noether se puede escribir mediante     

, donde  es la contribución de la carga de 
Noether del término puramente elástico de la energía. Bajo 

una deformación infinitesimal , tenemos que la 
energía se deforma como 

, 

 

(6) 

donde el vector  se mediante 

, (7) 

estando  en relación directa con la carga  en la forma 

. 
 

(8) 

En equilibrio,  es un campo vectorial conservado sobre el 
filamento. De sus proyecciones en la base de Frenet, 

 obtenemos las relaciones     
 

, 
 

(9) 

           , 

 

(10) 

. 
(11) 

    
La primera de estas ecuaciones indica que la longitud de arco 

se preserva bajo la fuerza total .  Sin embargo, no se 

conserva bajo la fuerza total , pues existe una contribución 
a la fuerza tangencial debido al gradiente del potencial de 
largo alcance . Las otras dos ecuaciones son las expresiones 

para Euler-lagrange en términos de la fuerza total . 
 

A. Invariancia rotacional 

 
De la misma manera, considerando una rotación 

infinitesimal  podemos calcular la deformación 
total de la energía en la forma 

, 

 

(12) 

donde hemos usado la relación  con la carga de Noether 

.  Invariancia bajo rotaciones implica entonces 
que  

. 
 

(13) 

 
Sobre filamentos en equilibrio, el vector se conserva y se 
le identifica como el torque. El potencial de largo alcance, 
contribuye al torque orbital dado que podemos escribir 
 

, 
 

(14) 

donde el torque local , satisface la relación .  
 

G.  CURVAS ELÁSTICAS 

 
       En el caso en que el la densidad de energía  depende solo 
de la curvatura, . Tenemos dos ecuaciones de 
Euler-Lagrange, a saber 
 

, 
 

(15) 

, (16) 

donde el subíndice  significa derivación respecto a esta 
variable. Se obtiene que la fuerza conservada sobre el 
filamento es dada por 

, 
 

(17) 

de donde podemos observar la contribución del potencial  
de largo alcance. Se encuentra también, que no hay 
contribución al torque local debido al potencial , asi que 

sólo la parte elástica contribuye, i.e. .  Es posible 
obtener una primera integral de las ecuaciones de Euler-

Lagrange a partir de la conservación de la magnitud de : 

, 

 

(18) 

 

 

en la que además hemos usado el hecho de que , 
también se conserva sobre el filamento. Un caso de especial 
relevancia es cuando la densidad de energía toma en cuenta 
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el doblamiento del filamento, en tal caso es cuadrática en la 

curvatura . Si la curva es plana tenemos sólo 
una ecuación de Euler-Lagrange, dada por  

, 
 

(19) 

de esta ecuación, vemos que la derivada en dirección normal 
a la curva actúa como fuerza normal externa respecto a la parte 
elástica. Una primera integral de la ecuación anterior es  

. 
 

(20) 

 
 

H.  CURVAS SOBRE SUPERFICIES 

 
           Es posible estudiar el caso en el que el filamento se 
encuentra restringido a estar sobre una superficie. Para 
hacerlo, introducimos la constricción mediante 
multiplicadores de Lagrange [6].   El funcional por estudiar se 
escribe como 

,  

 

(21) 

donde , es la parametrización de la superficie  y  es 
la energía elástica de la curva.  Utilizando los métodos 
estándar del cálculo de variaciones, podemos encontrar la 
tension actuando sobre el filamento en la base adptada a la 
curva  
 

 
 

 

 

 

(22) 

donde   es un multiplicador de Lagrange que fija  la 
longitud del filamento a un valor constante. Se encuentra 

además que el multiplicador  es perpendicular a la 
superficie y  que en equilibrio  

. 
 

(23) 

En particular, la proyección tangencial se anula, lo que 
determina el multiplicador : 

, (24) 

donde  fija la longitud del filamento. Proyecciones sobre 
los vectores normales son, para la primera 
 

 

 

 

 

 

(25) 

y la segunda proyección, 
 

 

 

 

 

 

(26) 

 
reproducen las ecuaciones de Euler-lagrange en el caso sin 
restricción. Identificando la normal a la superficie con el 
normal principal a la curva nos da la fuerza de constricción 
como 

, 

 

(27) 

por lo que vemos que el gradiente en dirección normal a la 
superficie contribuye a la fuerza de constricción de la 
superficie sobre el filamento. 
 

XVII. CONCLUSIONES 

 
 Usando elementos básicos de geometría diferencial, 
en este trabajo hemos hecho una presentación corta de un 
trabajo más extenso presentado en [5]. Además de los 
términos elásticos usuales, hemos agregado interacciones de 
largo alcance entre elementos del filamento. Mediante cálculo 
de variaciones, obtenemos las correspondientes ecuaciones de 
Euler-Lagrange. Nos ha sido posible, explotar las simetrías 
del modelo y hemos obtenido las cargas conservadas 
asociadas. Encontramos, también en lenguaje geométrico, las 
ecuaciones extremales para filamentos elásticos confinados 
sobre superficies e identificamos la fuerza de constrición.  
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Resumen –– Se presenta un estudio del efecto de los vientos 
estelares de las estrellas masivas en la región HII gigante NGC 
604 en la galaxia M33. Para ello se utilizaron observaciones 
realizadas en el telescopio William Herschel, en el Observatorio 
de La Palma,  Islas Canarias. Se discuten los resultados más 
importantes obtenidos, incluyendo la morfología en forma de 
cascarones y el desdoblamiento de las líneas de emisión.   
 
Palabras Clave –  NGC 604, morfología, vientos estelares. 
 
 
Abstract –– We present a study of the effects of the stellar winds 
from massive stars in the giant HII regions NGC 604 of the M33 
galaxy. We have used for the study observations made with the 
William Herschel Telescope of La Palma Observatory, Canary 
Islands. We discuss the more important results obtained, 
including the shell morphology and the splitting of the emission 
lines. 
 
Keywords ––  NGC 604, morphology, stellar winds. 
 
 

XXV. INTRODUCCIÓN 

 NGC 604 es la mayor región de formación estelar en 
la galaxia M33. Junto con 30 Doradus en la Gran Nube de 
Magallanes, es una de las regiones HII más conocidas y 
estudiadas.  Por lo tanto, constituye un excelente objeto para 
el estudio del nacimiento y formación estelar debido a las 
propiedades que posee en tamaño, brillo, y la cercanía a la que 
se encuentra de la Vía Láctea. En este trabajo presentamos 
mapas bidimensionales de la emisión del gas a diferentes 
longitudes de onda, con el fin de estudiar el efecto de los 
vientos estelares en la morfología de la región. 
 
    
 
 
 

 
 

XXVI. OBSERVACIONES 

 

   Para nuestro estudio se escogieron de datos de 
archivo con  observaciones de NGC 604 realizadas con la 
técnica de espectroscopía de rendija larga, ya que es un objeto, 
brillante y extendido,  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. Las 
observaciones empleadas en este trabajo fueron realizadas 
entre el 18 y 19 de agosto de 1992, con el espectrógrafo ISIS 
del telescopio William Herschel del Observatorio de Roque 
de los Muchachos, en Islas Canarias, España, usando la 
técnica de espectroscopía bidimensional de rendija larga.
  
 

 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. 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.  
 

   

XXVII. MORFOLOGÍA 

 Esta región de formación estelar ha sido estudiada en 
detalle con ayuda del Telescopio Espacial Hubble, y se ha 
determinado que contiene en su centro un cúmulo de 200 
estrellas de entre 15 y 60 masas solares en la que abundan las 
estrellas de tipo espectral O y algunas estrellas tipo Wolf-
Rayet (WR). 
 

Efectos de vientos estelares en la región HII NGC 604  
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 La población de estrellas Of y Wolf-Rayet (WR) fue 
ha sido identificada y clasificada  en detalle[1]. En posteriores 
estudios se identifican también estrellas Wolf-Rayet por 
medio de imágenes del Telescopio Espacial Hubble (HST), 
presentando una identificación precisa de las estrellas Wolf-
Rayet conocidas [2]. 
 
 NGC 604 es ionizada por un cúmulo joven masivo 
sin núcleo central. Las zonas más brillantes de NGC 604 
presentan perfiles cinemáticos que pueden ser bien 
caracterizados por gaussianas [3], lo que representa una fuerte 
indicación de que la dinámica general de NGC 604 está 
dominada por la energía cinética depositada por los vientos 
estelares y explosiones de supernova [4]. Debido a la acción 
de vientos estelares y de explosiones de supernovas cercanas, 
se originan cavidades dentro de las regiones HII. En particular 
para NGC 604, las estrellas masivas y calientes contenidas en 
ella forman, en su mayoría, un extenso cúmulo dentro de una 
de las cavidades cercanas al centro de la región.   
 
 Las Figuras muestran los mapas bidimensionales de 
NGC 604 en las diferentes líneas de emisión estudiadas en el 
presente trabajo. Este tipo de mapas resultan muy útiles en el 
estudio de las variaciones punto a punto de las propiedades 
físicas de objetos extendidos, como lo son las dos regiones HII 
aquí estudiadas. En todas las ilustraciones el Norte está hacia 
arriba, y el Este hacia la izquierda. 
 
 Las Figuras 1 a 4 ilustran claramente la morfología 
de NGC 604, mostrando las cavidades, cascarones, 
filamentos, así como las zonas de mayor y menor excitación, 
en cuatro diferentes líneas de emisión, que corresponden a 
emisión en hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Como 
puede observarse las zonas de mayor emisión se encuentran 
en la zona central de la región y conforme nos alejamos del 
centro la emisión reporta valores menores. La morfología 
muestra claramente el efecto de los vientos estelares. 
 
 NGC 604 se encuentra caracterizada por zonas 
brillantes y cascarones de varios tamaños superpuestos en lo 
que podría denominarse una componente difusa de mayor 
extensión. Los puntos más brillantes y los cascarones se 
concentran en un área de aproximadamente  120 x 120 
parsecs, mientras que las estructuras tipo cascarón más 
grandes se encuentran distribuidas en el área circundante . Las 
regiones más exteriores muestran una estructura filamentaria 
también, aunque los cascarones no son tan fácilmente 
identificables en esa zona. 
 

  
 
 
 

 
      Fig. 1.  Mapa de emisión en Hα para  la región NGC 604. 

 
 

 
 

      Fig. 2.  Mapa de emisión en [OIII]λ5007 para  la región NGC 604. 
 
 

 
 
 

    Fig. 2.  Mapa de emisión en [NII]λ6583 para  la región NGC 604. 
 
 

 
 
 

Fig. 2.  Mapa de emisión en [SII]λ6583 para  la región NGC 604. 

 
 
  
    

XXVIII.  DISCUSIÓN 

 
 Es importante notar que a pesar de que existan 
estrellas WR con la misma luminosidad que estrellas tipo O, 
las primeras tienen vientos estelares mucho más fuertes que 
las últimas, y por lo tanto las estrellas WR deberían ser las 
responsables de la creación de estructuras tipo cascarón en 
esta región HII. Sin embargo, cuando se estudia la distribución 
de las estrellas WR encontrada puede verse que dicha 
hipótesis no se ajusta por completo a las observaciones: 
algunos cascarones no contienen ninguna estrella WR 
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mientras que otros las estrellas tipo WR se encuentran 
localizadas más bien en los bordes. De hecho, prácticamente 
todas las estrellas se encuentran prácticamente a lo largo de 
los bordes de emisión Hα en lugar de encontrarse en el centro 
de los cascarones. Por otra parte, las estrellas tipo OB se 
encuentran distribuidas en su mayoría dentro de los 
cascarones y en los bordes de mayor emisión. El hecho de que 
ni las estrellas WR ni las tipo OB se encuentren concentradas 
en los centros de los cascarones identificables indica que 
dichos cascarones no pueden ser descritos como modelos 
simples de burbujas potenciadas por vientos. 
 
 Una posible explicación por parte de la morfología 
observada es el efecto de explosiones de supernovas. La 
existencia de remanentes de supernovas es apoyado por la 
emisión difusa pero brillante en rayos X de NGC 604. Las 
burbujas de NGC 604 y sus cavidades están rellenas de gas 
caliente y tenue que emite en rayos X. Las cavidades con 
mayor emisión de rayos X parecen resultar ser más viejas, 
apoyando la hipótesis de que explosiones de supernovas, en el 
fin de la evolución de una o varias estrellas masivas, han 
contribuido a su formación. Por lo anterior es posible concluir 
que los remanentes de supernova deben tener una 
contribución importante en la formación de los cascarones y 
burbujas en NGC 604.  
 
 La estructura de cascarones expandiéndose dentro de 
otros cascarones, implica la presencia de vientos y tal vez una 
distribución de densidad de la nube primigenia sumamente 
inhomogénea y rápidamente estructurada, así como un gran 
número de túneles y cavidades, a través de los cuales los 
vientos termalizados de las estrellas masivas puede fluir 
libremente causando la expansión y crecimiento de los 
cascarones [5]. 
 
 El medio interestelar exhibe dos áreas con diferentes 
estados de excitación: una zona de alta excitación rodeada por 
otra de baja excitación con geometría concéntrica. Tales zonas 
muestran tanto una cinemática distinta como condiciones 
físicas diferentes. En el lado oeste, el cual corresponde a una 
zona de alta ionización, es posible identificar tres cavidades 
principales, las cuales parecen ser burbujas en interacción en 
el halo de M33 como confirman los estudios sobre NGC 604 
[4][6]. Mientras tanto el lado este, correspondiente a la zona 
de baja ionización, exhibe un comportamiento cinemático 
mucho más tranquilo. De esta forma, se resalta también una 
zona que sirve como frontera, definiendo la región este y oeste 
de la nebulosa. Ésta va desde el norte hasta el sur y se 
denomina “borde de la región”, el cual divide los lados este y 
oeste en la nebulosa es evidente en cada una de las posiciones 
de rendija. Este comportamiento que distingue la zona este de 
la oeste, es observado también en la emisión en rayos X. 
 
 Se sabe que los cascarones pueden ser fácilmente 
resquebrajados después de atravesar un gradiente de alta 
densidad. Este fenómeno, usualmente referido como 
“desvanecimiento” o “soplo” -hacia afuera- (blowout), se 

produce como si el cascarón sufriera una aceleración 
repentina, lo que conduce a crear fragmentaciones y 
inestabilidades Rayleigh-Taylor. Este evento conduce al 
desvanecimiento de las superburbujas interiores en gas de baja 
densidad donde un nuevo cascarón se desarrollará. Además, 
tal “desvanecimiento” conduce al escape de fotones UV, los 
que de otra forma se encontrarían atrapados dentro del 
cascarón. Así pues, el escape de radiación ionizante encabeza 
el desarrollo de un región Hii extendida, de alto brillo 
superficial y cónica, al frente del choque de la superburbuja 
primaria. 
 
 Se ha sugerido [7] que un brote de formación estelar 
ocurrió en el núcleo de NGC 604 hace 4x106 años. En el lado 
este de NGC 604 puede apreciarse un bucle prácticamente 
circular el cual bajo una rápida inspección puede decirse que 
se asemeja a una burbuja, sin embargo parece haber un poco 
de emisión en Hα proveniente del interior de dicho bucle, lo 
cual indicaría que existe un poco de material a lo largo de 
nuestra línea de visión hacia el centro. Esto implica que este 
no posee estructura esférica. 
 
 Los vientos de estas estrellas claramente dominan el 
movimiento del medio interestelar circundante. La dinámica 
de las burbujas potenciadas por vientos estelares en un medio 
uniforme ha sido estudiada, encontrando relaciones entre el 
diámetro, la velocidad de expansión, la edad de las burbujas y 
la luminosidad de los vientos. 
 
 Así, en el caso de NGC 604, puede apreciarse una 
cavidad en el borde de la nube, así como las estrellas centrales 
y el gas ionizado que se aleja. La causa de este 
comportamiento se debe indudablemente a los vientos 
estelares de las estrellas centrales. No se ha encontrado 
indicios de emisión no-térmica en radio, lo cual indicaría la 
presencia de remanentes de supernova. Además, se ha 
calculado que se necesitarían cerca de 50 estrellas tipo WN7 
y 50 estrellas jóvenes tipo O para cubrir los requerimientos de 
ionización observados en la nebulosa, basándose en las 
mediciones de Hβ y los flujos en radio continuo. Por todo ello, 
este autor prescinde de la presencia de la acción dominante de 
supernovas en NGC 604. Sin embargo, tales evidencias no son 
concluyentes. 
 
 Se observan varios cascarones expandiéndose 
rápidamente en NGC 604 [8], y se concluye que el 
movimiento de dichas burbujas en movimiento se debe a la 
acción de vientos estelares. Sin embargo, hay otro tipo de 
hipótesis  que propone un modelo de flujo de champaña.  
Diferentes estudios cinemáticos  [8][9][10] tanto como el 
estudio aquí realizado, indican que muchas de ellas son 
cascarones que se encuentran verdaderamente en expansión. 
Se ha encontrado que la mayoría de estas estructuras de 
cascarón son en realidad cascarones en expansión, 
encontrando velocidades de expansión por encima de los  100 
km/s [9]. 
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 De esta forma, un comportamiento interesante, tanto 
en NGC 604 como NGC 595 (aunque en esta última región 
resulta mucho menos evidente), se trata del desdoblamiento 
en las líneas de emisión. Este comportamiento resulta 
fundamental para realizar un buen análisis de la cinemática de 
estas dos regiones.   
 
 El desdoblamiento de líneas puede encontrarse 
cuando se observan los bordes y sus cavidades. El 
desdoblamiento conduce a características de velocidad con 
diferencias importantes en un rango de  60-70 km/s.  
 
 Siguiendo las posiciones de rendija a lo largo de las 
cavidades es posible apreciar que el desdoblamiento se 
encuentra confinado por los bordes de las mismas, aunque 
existen algunas zonas donde esto no es exactamente preciso. 
Este hecho indica que los flujos provenientes de las cavidades 
han logrado superar las dimensiones que originalmente las 
confinaban. NGC 604, siendo una fuente mucho más pequeña 
y débil, representa una versión a pequeña escala de un 
superviento. 
 
 Sin embargo, es un claro ejemplo del 
desvanecimiento del contenido de una  burbuja caliente en el 
halo de M33, así como de la fuga de radiación ultravioleta en 
el halo de la galaxia en la que se encuentra. Por lo tanto, de 
los datos cinemáticos obtenidos puede concluirse que las tres 
estructuras de burbuja principales han penetrado en el halo de 
M33, como se hace evidente a partir del desdoblamiento de 
líneas a lo largo de sección proyectada. Esto confirma la 
detección de las principales burbujas a partir de enfoques 
observacionales distintos [11]. Las cavidades y túneles 
también se han expandido en otras direcciones, encabezando 
estructuras de bucles gigantes difusos y estructuras en forma 
de filamentos. La detección de remanentes de cascarones o 
filamentos de baja intensidad a través de la línea de visión 
enfatiza la idea de profundidad de la estructura tridimensional 
de la nebulosa.  
 
 Así pues, el análisis realizado en este trabajo apoya 
la hipótesis de Clayton [10] sobre la presencia y producción 
de burbujas en movimiento haciéndose evidentes en el 
comportamiento de desdoblamiento observado, así como la 
importante acción de los vientos estelares en la producción de 
burbujas y superburbujas dentro de la región. Esta hipótesis 
está apoyada en el hecho de que la existencia de cascarones 
de gas ionizado expandiéndose por efecto de vientos alrededor 
de cúmulos masivos como CM12 y CM13.  
 

XXIX.  CONCLUSIONES 

 
La region presenta una morfología compleja, con estructura 
de filamentos y múltiples cascarones. El efecto de los vientos 
estelares en la morfología se manifiesta en todos los mapas 
bidimensionales creados para diferentes líneas de emisión.  El 
estudio de la cinemática del gas ionizado indica que en existe 

un desdoblamiento de las líneas con separaciones entre picos 
del rango máximo de  60-70 km/s. Estudiando el 
comportamiento de la velocidad radial a lo largo de las 
posiciones de la rendija se puede observar el desdoblamiento 
se encuentra confinado por los bordes de las mismas. Este 
hecho indica que los flujos provenientes de las cavidades han 
logrado superar las dimensiones que originalmente las 
confinaban. NGC 604, siendo una fuente mucho más pequeña 
y débil, representa una versión a pequeña escala de un 
superviento. 
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Resumen –– Nanoparticulas de óxidos metálicos son obtenidos 
por medio de un procedimiento de síntesis que incluye molienda 
mecanoquimica y tratamiento térmico. Como primer paso se 
obtienen las nanoparticulas metálicas de la aleación Fe-Co  
dentro de un molino de bolas de alta energía  que implica la 
reducción química de los cloruros metálicos con Na en una 
atmósfera inerte controlada, a la reacción se agrega un exceso de 
NaCl con la finalidad de promover la dispersión de las 
nanoparticulas. La molienda se lleva a cabo a diferentes tiempos 
que van de 10 a 40 horas y a diferentes composiciones atómicas 
en un rango Co-X % at. Fe. (X= 0, 20, 40, 60, 80, 100% at.). Las 
nanoparticulas son caracterizadas por diferentes técnicas  
incluyendo Difracción de rayos X (DRX),  microscopia 
electrónica de transmisión y barrido (MET y MEB). Los 
resultados demuestran el desarrollo de nanoparticulas metálicas  
con un tamaño aproximado de 2 a 5 nm.  Por lo que podemos 
decir que por medio de mecanosíntesis es posible obtener 
nanoparticulas aleadas. 
 

La segunda etapa  de la síntesis es la oxidación térmica a 
diferentes temperaturas, donde las nanopartículas metálicas 
aleadas son sometidas a un tratamiento térmico en aire. 
 
Palabras Clave – nanopartículas de óxidos metálicos, molienda 
mecanoquimica, oxidación térmica. 
 
 
Abstract ––Metallic oxide nanoparticles are produced by means 
of a synthesis procedure that includes mechanochemical milling 
and heat treatment. As a first step alloyed metallic nanoparticles 
of Fe-Co are obtained by high energy ball milling involving the 
chemical reduction of metallic chlorides with Na in a controlled 
inert atmosphere. The reaction takes place with an excess 
amount of NaCl in order to promote dispersion of the reduced 
metallic nanoparticles. Milling is carried out for different time 
periods ranging from 10 to 40 h, and different atomic 
compositions in the whole possible composition range i.e., Fe- X 
at.% Co (X = 0, 20, 40, 60, 80, 100 % at). Nanoparticle synthesis 
is monitored by different techniques including X ray diffraction 
(XRD), scanning and transmission electron microscopy (SEM 
and TEM). The results demonstrate the development of metal 
nanoparticles with a size of approximately 2 to 5 nm. So we can 
say that through mechanosynthesis is possible to obtain alloyed 
nanoparticles. 
 

The second step of synthesis is a thermal oxidation at 
different temperatures where the synthesized alloyed metallic 
nanoparticles are subject to heat treatment in air. 
 

Keywords –– Metallic oxide nanoparticle, mechanochemical 
milling, heat treatment. 
 

XXX. INTRODUCCIÓN 

 La investigación de las nanopartículas es en la 
actualidad un área de gran interés científico debido a un 
considerable número de aplicaciones potenciales en diversos 
campos, tales como la producción de energía [1,2]. 
Últimamente, las partículas metálicas y de óxido se han 
utilizado en dispositivos diseñados para convertir la energía 
solar en un combustible, es decir, división de agua para la 
producción de hidrógeno [2]. Se han propuesto las 
nanopartículas de Pt, Co y CoO  para obtener  el hidrógeno de 
los dispositivos para la fotosíntesis artificial [2, 3]. Por lo tanto 
una ruta sencilla para producir un óxido de nanopartículas 
metálicas y con un control sensible de la composición química 
y tamaño de las partículas se vuelve relevante. Los metales de 
transición pueden ser oxidados para producir diferentes 
óxidos por ejemplo, un tipo  Wüstite (FeyO1-y) o de ferrita 
(Fe3O4) en el caso del Fe [4]. Comúnmente óxidos de 
nanoparticulas son producidos por métodos de química suave 
que forman coloides y luego son oxidadas  por recocido a la 
temperatura de equilibrio de la fase deseada. En la presente 
investigación, molienda mecánica reactiva se utiliza para 
producir nanopartículas metálicas puras y aleadas y en una 
segunda etapa se oxidan [5]. 
 
Las ferritas tienen propiedades interesantes y se pueden 
utilizar como catalizadores en varias aplicaciones de la 
energía. Además, ya que son normalmente magnéticas, las 
nanopartículas de estas materias  pueden encontrar otras 
aplicaciones, por ejemplo aplicación biomédica 
 

XXXI. METODOLOGÍA 

 La síntesis de las partículas se logra a partir de un 
proceso mecanoquímico que involucra la reducción química 
de cloruros y Na, adicionando NaCl en exceso como agente 
dispersante y para evitar la oxidación de los productos. Los 
reactivos son depositados en viales de acero inoxidable junto 
con bolas de acero de diferentes tamaños, con el propósito de 
aumentar la energía y favorecer la dispersión de las partículas. 
Los viales son sellados en atmosfera de Ar en una caja de 
guantes. Los reactivos se someten a molienda mecánica en un 
molino SPEX-8000D variando la composición  MxCo100-x (x 

Síntesis y oxidación de nanopartículas de Fe-Co 
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= 100, 80, 60, 40, 20, 0 at.% y M =Fe ) y el tiempo de molienda 
de 10 hasta 40 hrs. Las nanoparticulas son caracterizadas por 
diferentes técnicas incluyendo difracción de rayos X (DRX), 
Microscopia electrónica de barrido y transmisión (MEB y 
MET). 
 
Para la oxidación, las nanoparticulas son sometidas a un 
tratamiento térmico en aire a 70 °C y a diferentes tiempos, 
para esto,  el NaCl es removido, debido a que este evita el paso 
del oxígeno. 
 
 
 
 
  

XXXII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados de DRX (fig. 1) muestran el desarrollo de 
nanoparticulas, se observan los picos de difracción en 
posiciones angulares que corresponden a la composición 
química de la mezcla molida. 
 
En la fig. 2 se observa un desplazamiento absoluto de los picos 
de difracción, un claro efecto de la composición química. En 
las mezclas  de Fe-Co los picos de difracción son desplazados 
como se espera  para la formación de una solución sólida.   
 
 

 
Fig. 1. Patrón de difracción del sistema Co-20% at Fe a diferentes tiempos 

de molienda. 
 

 
Fig. 2. Patrón de difracción del sistema Co-40% at Fe a diferentes tiempos 

de molienda. 
 

En el caso de las nanopartículas puras (fig. 3) los picos de 
difracción casi coinciden con los esperados para FCC-Co. 
 La imagen de la figura 4 muestra picos de óxido de cobalto y 
cobalto puro debido a que la oxidación tiene lugar en la 
superficie formando una estructura de core/Shell.

 
Fig. 3. Difractograma de nanoparticulas de Co puro. 

.Fig. 4. Difractograma de nanoparticulas de Co oxidado a 70°C durante 
diferentes tiempos. 
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 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO. 

Imágenes de SEM muestran partículas de polvo compuestos 
por NaCl y nanopartículas metálicas con un tamaño todavía 
no homogénea. Resultados de EDS muestran que la 
composición química está cerca de la composición 
nominalmente añadida. 
 
 

 
Fig. 5. Imagen de MEB y análisis químico de la muestra Co-20% at Fe 

después de 20 h de molienda mecánica. 
 
 
 

 
Fig. 6. Imagen de MEB y análisis químico de la muestra Co-40% at Fe 

después de 40 h de molienda mecánica. 

 
 
 

 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN  

Esta técnica se utilizó para determinar el tamaño aproximado 
de las nanoparticulas y corroborar la formación de una 
solución sólida 
 

    
 
.  
 

 

 
 
 
 
 

Fig. 7. Imágenes de TEM de la muestra Co-20%at Fe después de 10 h de 
aleado mecánico. A) y b) imágenes experimentales, c) imagen de la fase, d) 

imagen de la fase a colores. 

 

   
 
       
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Fig. 8. Imágenes de TEM de la muestra Co-20%at Fe después de 40 h de 
aleado mecánico y oxidación a temperatura ambiente. A) y b) imágenes 

experimentales, c) imagen de la fase, d) imagen de la fase a colores. 

 
La flecha en la figura 8d indica una clara diferencia entre la 
distribución de los átomos de óxidos y los componentes 
metálicos (diferencia de intensidades), por lo que se confirma 
que a bajas temperaturas es posible obtener nanoparticulas 
metálicas oxidadas.   
 
El tamaño aproximado de las nanoparticulas es de alrededor 
de 2 nm.  
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Co 79.6875 80

 

Element. % at. M. %at. Stoich.

Fe 18.4615 20

Co 81.5385 80

Co

Na Cl

Fe

Co

a) b) 

c) d) 

a) b) 

c) d) 
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XVIII. CONCLUSIONES 

 La producción de nanoparticulas aleadas es posible 
mediante molienda mecanoquimica. 

 Las nanoparticulas obtenidas tienen un tamaño 
aproximado de 2nm. 

 Nanoparticulas oxidadas se pueden obtener por 
tratamiento térmico  

 Nanoparticulas oxidadas forman un estructura core/Shell 
Co-CoO. 
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Resumen ––  
 Las nanopartículas tienen diversas aplicaciones y requieren 
ser caracterizadas con la más alta resolución posible. Esto 
implica una descripción detallada del arreglo atómico y las 
especies atómicas que las constituyen. Normalmente una imagen 
de red de una nanopartícula obtenida por microscopia 
electrónica de transmisión muestra una distribución de 
intensidades que se asemeja a la proyección de la estructura 
cristalina correspondiente. Sin embargo debido a la interacción 
de los electrones con la materia y con las lentes, la imagen no es 
un reflejo exacto de la muestra. Por lo tanto, la interpretación de 
la muestra requiere de procesos de simulación para así comparar 
imágenes experimentales a imágenes teóricamente esperadas. 
Este trabajo se sitúa específicamente en la simulación de 
imágenes de nanopartículas de Ni, Ni-Pt, Co, Co-CoO, CIGS y 
CIS. Para lograrlo se crea una rutina por medio del uso de 
MatLab para simular la red cristalina de las nanopartículas, los 
parámetros a seleccionar son el tamaño de la nanopartícula y las 
especies atómicas que la conforman. Posteriormente esta 
supercelda es usada en MacTempas ® para simular las imágenes 
de las nanopartículas. 
 
Palabras Clave – microscopia electrónica, nanopartícula, 
simulación 
 
Abstract ––  

Nanoparticles have multiple applications and require 
characterization to the highest possible resolution. This involves 
a detailed description of the atomic arrangement regarding both 
atomic species and lattice distances. Normally a lattice image of 
a given nanoparticle in TEM shows a distribution of intensities 
that resemble the projection of the sample structure however 
image artifacts due to instrumental or sample limitations can 
complicate image interpretation. This simulation has become a 
required tool to interpret correctly high resolution images in 
TEM. 

The present work deals with image simulation and 
interpretation of nanoparticles for applications in the generation 
of energy i.e., Ni, Ni-Pt, Co, Co-CoO, CIGS and CIS. A routine 
is created in MatLab to simulate the crystal network in a 
nanoparticle. The parameters to select are particle size and the 
involved atomic species. This supercell can be used in the 
software MacTempass to siulate nanoparticle images along 
different directions.  
Keywords –– electron microscopy, image simulation, 
nanoparticle 

I. INTRODUCCIÓN 

 Por definición el estado sólido es la forma de 
agregación de la materia que se caracteriza por tener una 

forma geométrica independiente y un volumen invariable. Las 
propiedades de los sólidos cristalinos son determinadas por la 
simetría de la red cristalina. El cristal perfecto se forma 
mediante la adición de bloques de construcción idénticos 
(celda unitaria) que consiste de átomos o grupos de átomos. 
Una celda unitaria es el componente más pequeño del cristal 
y cuando se apilan en las tres direcciones, es posible 
reproducir todo el cristal [1]. La cristalografía define los 
diferentes tipos de estructuras que se pueden generar, a partir 
de una celda unitaria. 

En el caso particular de este trabajo, el objetivo es simular 
las redes cristalinas de una partícula real a partir de sus datos 
cristalográficos. Estas partículas tienen formas y dimensiones 
variables dependiendo de las características propias de los 
materiales que las conforman y/o por el proceso de síntesis 
por las cuales han sido obtenidas. 

De acuerdo con Choia et al. [2] la simulación de 
moléculas en movimiento (MD), sirve para analizar el 
acomodo térmico de He en una nanopartícula de Ar y N2. 
Gracias a esto se puede observar el comportamiento atómico, 
modificando la temperatura y la presión, en donde se realiza 
el experimento. 

Jiang [3] realizó un estudio, donde simula nanotubos de 
Ti3N, usando una aleación de Ti-6Al-4V. A partir del 
parámetro general de la estructura se determina la distribución 
de los átomos. Mediante el análisis matemático se conoce el 
tipo de estructura, ya que se observa en las coordenadas 
cristalinas que tipo se forma. 

De la misma manera Ohsuna et. al. [4] simulan imágenes 
en tres dimensiones utilizando el software MesoPoreImage. 
Se utilizan difractogramas que el programa proyecta en las 
direcciones seleccionadas. De esta forma se determina la 
estructura del material. 

En esta investigación se simulan nanopartículas de 
elementos químicos específicos así como en configuración 
core shell. Las variables a ingresar consisten en el parámetro 
reticular, la estructura cristalina y el diámetro de la 
nanopartículas o bien los tamaños de la estructura core shell. 
Estas simulaciones se emplean para comparar con imágenes 
experimentales obtenidas por Microscopia Electrónica de 
Transmisión. 

J. PROGRAMA 

 
La simulación de nanopartículas se realiza a traves de un 
algoritmo en Matlab. Para simular una estructura cristalina de 

Simulación y evaluación de imagen de nanopartículas 
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Fig 4. El programa simula una nanopartícula pura con las coordenadas 

de cada átomo en un archivo de texto. 

 
Fig. 5 El programa simula una nanopartícula core shell con sus 

coordenadas de cada átomo en un archivo de texto. 

 
Fig.3 Simulación de nanopartícula core shell 

 
Fig. 2 Simulación de nanopartícula esférica. 

 
Fig.1 Simulación de cristal BCC de 3x3x3. 

n-dimensiones, es necesario proyectar la celda unitaria sobre 
cada eje, para que de esta forma se genere el volumen deseado. 
La simulación requiere que el usuario seleccione la estructura 
cristalina de la nanopartícula, el parámetro de red y las 
dimensiones de la nanoparícula. 
 

Básicamente se necesitan crear tres bucles en el algoritmo 
para así definir el tamaño de la nanopartícula que se simulará. 
Una vez que se forma el volumen, se procede a definir la 
estructuara cristalina deseada y la forma de la nanoparticula. 
Para el caso de la esfera, el algoritmo solo mostrará las 
coordenadas que estén dentro de la misma usanod un comando 
tipo: 

if [i j k]≤ sphere(n) 
Donde [i j k] es la estructura cristalina y sphere(n) es la 

esfera de diámetro n. 
 
La simulación se lleva acabo en tres etapas: 
 
1. Formación de una estructura cristalina, se necesita 

conocer los datos cristalográficos para poder simular 
un cristal real de un tamaño en específico. Ver Figura 
1. 

 
 
 
 
 
 

2. Para simular una nanopartícula esférica, se limita el 
cristal a la forma de una esfera para generar la 
nanopartícula. Ver Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Estructura Core Shell, se puede simular esta 
nanopartícula ingresando sus datos cristalográficos, 
y las dimensiones del núcleo y la capa exterior, para 
así mostrar la estructura. Ver Figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
En el anexo se incluye el diagrama de flujo del programa. 

 

K. RESULTADOS 

El programa permite la simulación de nanopartículas de 
forma esférica, ver figura 4, o Core Shell, ver figura 5, y elegir 
su estructura cristalina. Cuenta con varias opciones para rotar, 
mover, variar amplificación, guardar e imprimir la simulación 
de la naopartícula o supercelda con el fin de hacer cualquier 
tipo de trabajo necesario posterior. Las coordenadas atómicas 
se suministran en un archivo de texto inependiente para que 
se puedan manipular con mayor facilidad.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. CONCLUSIONES 

 
 Se desarrolla un algoritmo para simular 
nanopartículas con la composicíon, dimensiones y 
características estructurales deseadas. Los resultados pueden 
compararse con imágenes obtenidas mediante Microscopía 
Electrónica de Transmisión Es importante observar la 
nanopartícula en tres dimensiones y compararla con una 
imagen de MET que se forma como una proyección en dos 
dimensiones. La comparación con la imagen ayuda en la 
interpretación correcta de la misma. 
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Resumen –– La estabilidad, en el modelo estándar y sus 
extensiones, requiere que el potencial de Higgs para varios 
dobletes de Higgs sea finito en la parte inferior, es decir, que 
tenga un mínimo global. Aquí se derivan las restricciones 
matemáticas para que los coeficientes del potencial escalar 
satisfagan esta condición. 
 
Palabras Clave – Modelo con dos dobletes de Higgs, Sector de 
Higgs 
 
Abstract – The stability, in the standard model and its extensions, 
requires that the Higgs potential for the several Higgs doublets 
be finite on the bottom, that is, that it has a global minimum. 
Here we derive the mathematical restrictions for which the 
coefficients of the scalar potential satisfy this condition. 
 

Keywords –– Two Higgs doublet model, Higgs sector 

N. INTRODUCCIÓN 

  El modelo estándar (SM), de la física de partículas 
elementales, suministra una descripción muy precisa de 
muchos resultados teóricos como experimentales. Este 
modelo comprende a los quarks y a los leptones como los 
bloques que constituyen la materia y describe su interacción a 
través del intercambio de mediadores de fuerza, además 
incluye al bosón de Higgs, que es la partícula asociada al 
mecanismo del mismo nombre, que genera la masa de todas 
las partículas elementales conocidas, a excepción del fotón 
quien carece de masa en su sistema propio. El descubrimiento 
reciente de una partícula de aproximadamente 125.5 GeV con 
propiedades consistentes con las de un bosón de Higgs, en los 
experimentos ATLAS [1, 2] y CMS [3, 4], es sin duda hasta 
la fecha, el triunfo experimental más significativo del gran 
colisionador de hadrones (LHC). Sin embargo, sigue abierto 
el problema si es éste el que corresponde al bosón de Higgs 
del modelo estándar de la física de partículas, o corresponde a 
algún bosón más ligero de una serie de bosones predichos por 
alguna otra teoría que va más allá del modelo estándar. Hay 
muy pocos modelos que admiten una partícula escalar en su 
espectro y algunos de estos pueden tener acoplamientos y 
decaimientos consistentes con el del bosón de Higgs del SM. 
Algunas de las extensiones más simples del SM implican 
sectores de Higgs agrandados. Aquí estudiamos el modelo de 
dos dobletes de Higgs (2HDM) que contiene dos dobletes 
escalares. Hay varios tipos de modelos 2HDM, cada uno 
difiriendo en la forma en que los dos dobletes de Higgs se 
acoplan a los fermiones. En este trabajo, nos concentraremos 
en el caso particular del modelo tipo-II [5, 6, 7, 8, 9], en el que 
un doblete de Higgs se acopla a los quarks de tipo-down, 

mientras que el otro doblete de Higgs se acopla a los quarks 
de tipo-up.  
Este modelo es de particular interés ya que comparte muchas 
de las características del sector de Higgs del Modelo Estándar 
Mínimo Súper Simétrico (MSSM) el cual requiere 
necesariamente dos dobletes de Higgs. 
En este trabajo obtenemos las condiciones necesarias y 
suficientes que deben satisfacer los acoplamientos cuárticos 
del potencial escalar para lograr la estabilidad y validez del 
modelo. Las restricciones que se imponen a los acoplamientos 
pueden ser obtenidas por diferentes técnicas, una de ellas es 
utilizando los multiplicadores de Lagrange [10], aquí 
obtenemos esas restricciones usando una técnica distinta. 

O. REVISIÓN BREVE DEL MODELO 2HDM 

 En esta sección se describe brevemente el modelo 
tipo-II del 2HDM [11]. El potencial elegido es el más general, 
renormalizable e invariante bajo la simetría SU (2)L × U (1)Y 
que uno puede construir con los dos dobletes de Higgs 
complejos, de tal manera que se  puede escribir como 
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donde etiquetamos a los dos campos escalares complejos 
como Φ1 y Φ2, éstos tienen los mismos números cuánticos y 
están representados por ocho campos reales. 
El gran número de parámetros libres en el potencial escalar 
2HDM reduce el poder de predicción de la teoría. Así, 
cualquier simetría que se imponga sobre el 2HDM para 
restringir al potencial escalar es de gran utilidad. Las 
corrientes neutras con cambio de sabor y la violación de la 
simetría CP son naturalmente eliminadas, considerando una 
simetría discreta impuesta sobre la Lagrangiana [12, 13]. Esta 
condición puede ser implementada, en forma natural, en el 
modelo si existe una base genérica donde los dos dobletes se 
transformen bajo una simetría Z2, definida como 

Z2 :      1 1 2 2,     .                  (2) 

La simetría Z2 prohíbe la transición Φ1 → Φ2, pero también 
con esta simetría se reduce el número de parámetros en el 
potencial, haciendo que µ12 = λ6 = λ7 = 0. 

Propiedades del potencial cuártico del modelo 2HDM 
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Después del rompimiento de la simetría electro-débil los dos 
campos escalares adquieren valores de expectación del vacío 
(vev) dados de la siguiente manera: ‹Φ1

0› = v1/√2, ‹Φ2
0› = 

v2/√2, donde v1
2 +v2

2 = (246 GeV)2, v1 y v2 son los vevs.  
Las masas de las partículas están relacionadas con los 
eigenvalores de la matriz de masas definida de la forma 
siguiente 

2
2

min

1

2ij
i j

V
M

 



 

,                           (3) 

El espectro de masas obtenido después de la diagonalización 
de la matriz de masas es el siguiente: dos partículas escalares 
neutras (H0, h0) con simetría CP-par, una partícula 
pseudoescalar A0 con CP-impar y dos partículas cargadas H. 
Las masas están relacionadas con los acoplamientos cuárticos 
y los valores de expectación de la manera siguiente  
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donde Λ = (½) (λ3 + λ4 + λ5).  

Los parámetros del potencial de Higgs están restringidos por 
tres tipos de condiciones: la condición de estabilidad, 
restricciones del mínimo, restricciones de pertubatividad y 
unitaridad a nivel árbol.  

Las restricciones de estabilidad de vacío surgen del 
requerimiento de un potencial positivo para valores grandes 
de los campos en una dirección arbitraria en el plano (Φ1, Φ2). 
Estas restricciones se obtienen considerando únicamente la 
parte cuártica del potencial y directamente de la positividad 
de las masas se pueden obtener las siguientes restricciones 

01  ,  02  ,                           (7) 

05  ,  054   ,                       (8) 

1 2 3 4 5        .                  (9) 

Se pueden expresar los acoplamientos cuárticos en términos 
de las masas físicas y el ángulo de mezcla α [14], de tal manera 
que podemos restringir los acoplamientos cuárticos mediante 
las masas y un ángulo 
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donde 

   
 

3 4 5 1 2

2 2
1 1 2 2

tan 2
v v

v v

  


 
 




,                (15) 

-π/2 < α <π/2,   y   
2 WM

g
v

  , WM es la masa del bosón W 

y g  es la constante de norma del grupo SU(2). 

P. TIPOS DE VACÍO EN EL 2HDM 

El rompimiento espontáneo de simetría surge cuando el 
mínimo del potencial escalar genera valores de expectación 
distintos de cero para los campos escalares. Mediante las 
ecuaciones de extremo del potencial escalar  

1 2min min

0, 0
V V 

 
 

,                 (16) 

son obtenidas las condiciones para el vacío. En el 2HDM, la 
estructura del vacío es más grande o más rica, ya que se 
pueden definir tres distintos tipos de vacíos. Los vevs más 
generales para los dos campos escalares de Higgs [15, 16, 17] 
en el modelo 2HDM, son el vacío conocido como vacío 
normal definido de la siguiente manera  

1 2
1 2

0 01 1
,

2 2v v

   
      

   
.              (17) 

Este tipo de solución del 2HDM es equivalente al vacío del 
SM. Tenemos el vacío que rompe la simetría CP, donde uno 
los valores de expectación tiene una fase compleja relativa, el 
cual lo podemos representar como 

1 2
1 2

0 01 1
,

2 2 iv v e 

   
      

   
,           (18) 

la fase ξ (0 ≤ ξ≤ 2π) viola la simetría CP, pero puede ser 
removida por una transformación de fase sobre el campo. Y 
finalmente tenemos el vacío que rompe la conservación de la 
carga, en este tipo de vacío uno de los vev lleva carga 
eléctrica, y es determinado por 

1 2
1 2
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,

2 2 i

u

v v e 

   
      

   
.          (19) 

Dependiendo de los parámetros del potencial, el extremo dado 
por esta solución describe ya sea un punto silla o un mínimo 
del potencial denotado como un vacío. Este tipo de vacío tiene 
consecuencias físicas muy importantes, ya que se rompe la 
simetría de la carga y por lo tanto, el fotón adquiere masa. 
Entonces, tenemos que una teoría aceptable debe tener un 
vacío físico que rompa la simetría de norma SU(2)L×U(1)Y → 
U(1)em, por lo tanto, este último tipo de vacío no es aceptable 
físicamente. 
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Q. RESTRICCIONES A LOS CAMPOS ESCALARES 

El potencial V en (1) debe ser una función únicamente del 
producto escalar de los campos de Higgs 

† † †
1 1 2 2 1 2, ,   .                             (20) 

Por simplicidad se introduce la siguiente notación 
† † †

1 1 1 2 2 2 3 4 1 2, ,x x x ix    .            (21) 

El potencial escalar de Higgs (1) se puede reescribir usando 
(21), quedando determinado como 
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,    (22) 

resultando una función cuadrática en la variable xi, i =1,…, 4. 
Los valores de las variables xi no son arbitrarias y se 
encuentran restringidas por la definición dada en (21) y de la 
positividad del producto escalar se obtiene la siguiente 
restricción 

1 20, 0x x  ,                                   (23) 

además de la desigualdad de Schwartz se obtiene 
2 2

1 2 3 4x x x x  .                                    (24) 

La desigualdad (24) tiene un importante significado físico, 
debido a que éste es el criterio para el tipo de vacío en el 
espacio de parámetros de xi. Se puede observar fácilmente que 
la condición para la ausencia de un vacío que rompa la 
simetría de la carga es que en el mínimo la expresión (24) sea 
una igualdad 

 
2 2

1 2 3 4x x x x  ,                                     (25) 

Si en el mínimo (24) es definida como una desigualdad, 
entonces tal vacío es un vacío que rompe la carga. Si se 
satisface (25) y x4 = 0, en el mínimo, entonces el mínimo 
representa el vacío normal.  

R. RESTRICCIONES DEBIDO AL MÍNIMO 

 La condición (16) para el vacío describe el extremo del 
potencial, pero no obligatoriamente el mínimo. Las 
constricciones debidas al mínimo son las condiciones que 
aseguran que el extremo es un mínimo para todas las 
direcciones en el espacio de los campos (Φ1, Φ2) [15], excepto 
de los modos de Goldstone.  Esta condición se satisface si la 
matriz de masa cuadrada para los campos de Higgs es positiva 
definida, lo cual implica que sus eingenvalores sean positivos 
(cuadrado de las masas físicas). 
El vacío del 2HDM es determinado por la minimización del 
potencial escalar de Higgs. El potencial (22) se reduce 
imponiendo la simetría Z2, quedando determinado de la 
siguiente manera 
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donde las variables xi quedan restringidas por las siguientes 
relaciones 

2 2
1 2 1 2 3 40, 0,x x x x x x    .                       (27) 

La determinación del extremo del potencial (26) con las 
restricciones (27) requiere del uso de algún método especial. 
Uno de los métodos estándar es el uso de los multiplicadores 
de Lagrange, aquí se empleará otro método. 
Las variables xi pueden ser parametrizadas por tres variables 
independientes v, β y γ, así que las constricciones son 
automáticamente cumplidas 

2 2
1

2 2
2

2
3

2
4

cos

sin1

2 sin cos cos

sin cos sin

x v

x v

x v

x v




  
  

  
  
  
  
       

,           (28) 

con 0 ≤ β ≤ π/2, 0 ≤ γ ≤ 2π. El parámetro v2 es la suma de los 
cuadrados de los valores de expectación de los dos campos de 
Higgs, el ángulo β está determinado como el cociente tanβ = 
v2/v1 y γ está relacionado a un parámetro de violación CP.  
Por otro lado, el potencial (26) en términos de las variables v2, 
β y γ está dado por 
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.   29) 

Las variables v2, β y γ tienen una interpretación física clara, 
pero no son las más adecuadas para la determinación del 
extremo. Para hacer los cálculos sencillos y más transparentes 
se introducen nuevas variables en términos de las variables v2 
y β definidas como 

2 2
1 2

1 1
, cos 2

2 2
v v    .                       (30) 

El potencial en términos de estas variables 
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,    (31) 

Ahora se procede a determinar el mínimo, derivando respecto 
a la variable γ  
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Re sin 2 Im cos 2 0
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. (32) 

Asumiendo la siguiente restricción 

   2 2
1 2 0 0     .                          (33) 

Obtenemos 
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.                (34) 

De (34) se puede observar que la condición de mínimo para la 
variable γ es independiente de las variables ξ1 y ξ2, con esto 
podemos insertar los valores de cos2γ y sen2γ en (31) y 
entonces, calcular el mínimo para el potencial resultante V. 
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.                (35) 

Las ecuaciones para el mínimo en relación a las variables ξ1 y 
ξ2 
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,                              (37) 

donde 

3 4 5       .                                (38) 

Consideramos ahora la matriz de las segundas derivadas 
(matriz Hessiana), la cual para el mínimo debe ser positiva 
definida. Las condiciones estándar para que la matriz sea 
positiva definida es que sus elementos diagonales y los 
adecuados subdeterminantes sean también positivos.  
La matriz de las segundas derivadas es igual a: 
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.   (39) 

El tercer elemento diagonal (3,3) de la matriz (39) contiene un 
factor el cual es positivo 

 2 2 4 2
1 2

1
1 cos 2 0

4
v      .           (40) 

Para el mínimo requerido, se debe elegir entonces el signo 
inferior en este elemento, en consecuencia y por congruencia 
debe ser también elegido el signo inferior en los demás 
elementos, es decir hay que elegir la λ-. 
Las condiciones para el mínimo que se siguen de las primeras 
dos filas y columnas de (39), son 
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Las desigualdades (41) deben ser comparadas con las 
desigualdades que fueron derivadas de la condición de que el 
potencial V no sea infinito en la parte inferior 

1 2 3 1 2

3 4 5 1 2
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,                      (42) 

Las condiciones (41) y (42) deben cumplirse 
simultáneamente, entonces obtenemos 

1 2 3 1 2

1 2 3 4 5

0, 0,   

   

  

  
.                     (43) 

El conjunto completo de restricciones para los acoplamientos 
cuárticos del potencial escalar de Higgs se siguen de las 
condiciones impuestas para que el potencial sea acotado por 
la parte inferior y que el extremo del potencial sea el mínimo. 

S. CONDICIONES SOBRE EL MÍNIMO DEL POTENCIAL 

Las ecuaciones (36) y (37) son lineales y ellas determinan el 
mínimo del potencial si las condiciones (43) se cumplen. La 
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posición de este mínimo es obtenido como la solución de (36) 
y (37) 
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El denominador de las soluciones (44) y (45) es positivo si las 
condiciones en (43) se cumplen. 
Las soluciones (44) y (45) deben cumplir las siguientes 
condiciones 

2 0, 1 cos 2 1v      ,                           (46) 

esto implica que 
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La expresión (47) puede reescribirse en la forma de dos 
desigualdades sencillas 
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La desigualdad (49) implica los siguientes límites para µ1
2 y 

µ2
2 (µ1

2 y µ2
2 no pueden ser simultáneamente positivos) 
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,              (52) 

  2
3 4 5 1, 20, 0       ,                     (53) 

no hay restricciones sobre µ1
2 y µ2

2, 

  2
3 4 5 1, 20, 0       ,                    (54) 

no hay restricciones sobre µ1
2 y µ2

2. 
Hay aún una condición relacionada con la desigualdad de 
Schwartz. La condición (24) dice que todos los valores 
permitidos de las configuraciones de los campos de Higgs 
deben caer en interior del cono de Lorentz o sobre la frontera 
[18]. Queremos eliminar los mínimos que no se encuentren 
sobre la frontera, ya que ellos violan la configuración de la 
carga. Esto se puede conseguir si se impone la condición de 
que la derivada del potencial V en el mínimo en la dirección 
hacia el interior del cono de Lorentz sea positivo, es decir, el 

potencial incrementa si nos movemos desde el mínimo sobre 
la frontera hacia el interior del cono de Lorentz.  
Matemáticamente esto es representado por la siguiente 
expresión 
    2

5 4minimun minimum
grad grad  grad 0V f f     , (55) 

donde f(x1, x2, x3, x4) = x1x2 – x3
2 - x4

2. Físicamente esto 
significa que la condición que no viola la conservación de la 
carga es 

5 4  .                                     (56) 

T. ECUACIONES DEL GRUPO DE RENORMALIZACIÓN 

El análisis basado en las ecuaciones del grupo de 
renormalización [RGE] es de gran importancia en el estudio 
de la física del modelo estándar y de sus extensiones [19, 20]. 
La evolución de los parámetros de masa y las constantes de 
acoplamientos son esenciales para la validez del modelo. Las 
RGE a un lazo para los acoplamientos cuárticos que incluye 
la contribución de Yukawa de ambos sectores de quarks son 
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Aquí el parámetro t es definido como t = ln (E/Mt), donde E 
es la energía de punto de renormalización y Mt es la masa del 
quark top.  
En la referencia [14] y tesis doctoral de D.M.C. se presentan 
los resultados de la solución numérica de estas ecuaciones y 
se determinan los límites de validez, bajo diversas 
circunstancias, del modelo que estamos estudiando.  
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U. RESULTADOS 

A continuación se resumen los resultados obtenidos y se 
discute sus implicaciones. Tenemos que la posición del 
mínimo se encuentra 
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.      (a) 

Positividad de matriz de la segunda derivada 
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.                         (b) 

Restricciones para los coeficientes del potencial 
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,                (c3)              

  2
3 4 5 1, 20, 0       ,                             (c4)                    

no hay restricciones sobre µ1
2 y µ2

2, 

  2
3 4 5 1, 20, 0       ,                             (c5)                   

no hay restricciones sobre µ1
2 y µ2

2. 
Las implicaciones son las siguientes, si la condición (b) no se 
cumple, entonces el potencial no está limitado en la parte 
inferior, y por lo tanto, la teoría es inestable o el extremo de 
este potencial es un máximo o un punto silla, y no es un buen 
candidato para el vacío físico, entonces la teoría nos es 
consistente físicamente. 
Si las condiciones (c) son violadas, de (a) se obtiene que v2 < 
0, o │cos 2β│ > 1 o ambos. Esto no está permitido y en tal 
caso el mínimo ocurre en la frontera de la región, esto 
significa que tenemos v2 = 0 o cos 2β = 0. Ambos casos nos 
llevan a la situación de vacío inerte. Así que las condiciones 
(c) sirven como criterio para la existencia de un vacío inerte. 
Finalmente, el cuadrado de las masas de los Higgses en esta 
parametrización son claramente positivas si se satisfacen las 
condiciones sobre (39) y la ec. (56). 

V. CONCLUSIONES 

En este trabajo analizamos varios aspectos del modelo de 
dobletes de Higgs que es la extensión más simple al modelo 
estándar, desde un punto de vista de los puntos extremos. 
Derivamos el mínimo del potencial escalar de Higgs, con la 
utilización de la simetría Z2  y conservación de la simetría CP, 
y así poder reducir el número de parámetros en potencial.  
Obtuvimos las restricciones matemáticas para los 
acoplamientos cuárticos del potencial escalar considerando el 
requerimiento del vacío normal. 
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Resumen	—	Se	presenta	 la	descripci´on	de	 la	
regla	 de	Weyl	 en	 R2n	 y	 su	 generalizaci´on	 para	
sistemas	 donde	 el	 espacio	 fase	 corresponde	 al	
haz	cotangente	T∗M	de	una	variedad	Riemanniana	
n−dimensional	 (M,g).	 Estos	 resultados	 son	
aplicados	 para	 calcular	 el	 operador	
correspondiente	 a	 una	 funci´on	 monomial	
respecto	 a	 los	 momentos	 para	 este	 tipo	 de	
espacios	fase.	

Palabras	Clave	—	Regla	de	Weyl,	espacios	fase,	haz	
cotangente,	variedad	Riemanniana.	

Abstract	—	 The	Weyl	 rule	 description	 in	 R2n	

and	 its	 generalization	 for	 systems	 in	which	 the	
phase	space	corresponds	to	the	cotangent	bundle	
T∗M	 of	 a	 n−dimensional	 Riemannian	 manifold	
(M,g)	are	presented.	These	results	are	applied	to	
compute	 the	 corresponding	 operator	 of	 a	
monomial	function	in	the	momenta	for	this	type	
of	 phase	 spaces.	 Keywords	—	Weyl	 rule,	 phase	
space,	cotangent	bundle,	Riemannian	manifold.	

I. INTRODUCCION´	

La	meca´nica	cua´ntica	desde	sus	albores	ha	
constituido	 una	 nueva	 e	 ingeniosa	 manera	 de	
modelar	 los	 fen´omenos	 f´ısicos	 da´ndoles	 un	
caracter	 probabil´ıstico,	 en	 contraste	 con	 la	
f´ısica	 cla´sica,	 que	 es	 determinista.	 Muchos	
problemas	 han	 sido	 resueltos	 con	 esta	 teor´ıa,	
pero	 tambi´en	 ha	 generado	 muchos	 otros	 que	
siguen	 sin	 resolverse.	 Varias	 ramas	 de	 las	
matema´ticas	 han	 crecido	 a	 la	 par	 y	 se	 han	
desarrollado	nuevos	 conceptos	para	 formalizar	

el	 trabajo	 que	 la	 f´ısica	 cua´ntica	 realiza,	 entre	
ellos	se	encuentra	el	de	la	cuantizaci´on.	
Se	entiende	por	cuantizar	al	proceso	de	pasar	
de	 la	 descripci´on	 cla´sica	 de	 un	 sistema	 a	 la	
descripcio´n	cu´antica	del	mismo.	A	lo	largo	de	
la	 historia	 de	 la	 f´ısica	 cu´antica,	 se	 han	
desarrollado	 diversos	 m´etodos	 para	 llevar	 a	
cabo	 este	 procedimiento,	 entre	 los	 ma´s	
empleados	 se	 encuentran	 la	 cuantizaci´on	
cano´nica,	 la	 integral	 de	 camino,	 la	
cuantizacio´n	 geom´etrica	 y	 m´as	
recientemente	 la	 cuantizacio´n	 por	
deformacio´n.	
En	 este	 art´ıculo	 se	 describe	 un	 elemento	
fundamental	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	
cuantizacio´n:	 la	 regla	 de	 Weyl.	 Nuestro	
objetivo	 es	 presentar	 una	 generalizacio´n	 de	
este	 resultado	 al	 caso	 en	 que	 el	 espacio	 fase	
corresponde	al	haz	cotangente	de	una	variedad	
Riemanniana	M.	Este	art´ıculo	esta´	organizado	
de	 la	 siguiente	 manera:	 en	 la	 seccio´n	 II	 se	
enuncia	 la	 regla	 de	 Weyl,	 que	 define	 la	
correspondencia	 entre	 los	 observables	 de	 un	
sistema	cla´sico	y	su	equivalente	cu´antico	para	
el	caso	en	el	que	el	espacio	de	configuracio´n	es	
Rn.	Los	resultados	son	extendidos	para	o´rdenes	
arbitrarios	en	los	operadores.	En	la	seccio´n	III	
se	hace	una	generalizaci´on	de	la	regla	de	Weyl	
para	el	caso	de	sistemas	donde	el	espacio	fase	
es	 el	 haz	 cotangente	 de	 una	 variedad	
Riemanniana	de	dimensio´n	n.	Posteriormente,	
en	 la	 seccio´n	 IV	 se	 analiza	 el	 caso	 de	 una	
funcio´n	 monomial	 respecto	 a	 los	 momentos.	
Finalmente	 en	 la	 seccio´n	 V	 se	 presentan	
nuestras	conclusiones.	

La regla de Weyl en el haz cotangente de una variedad 
Riemanniana 

Francisco J. Turrubiates1 and Gerardo Ramos† 

Departamento de F´ısica, Escuela Superior de F´ısica y Matem´aticas del IPN Unidad Adolfo 
L´opez Mateos, Edificio 9, 07738, M´exico D.F., M´exico. 
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II. LA	REGLA	DE	WEYL	EN	R2n	

Se	considera	un	sistema	dina´mico	donde	el	
espacio	 de	 configuracio´n	 es	 el	 espacio	
euclidiano	 Rn	 con	 su	 estructura	 diferencial	 y	
topolo´gica	 usual.	 El	 espacio	 fase	
correspondiente	sera´	a	su	vez	R2n	dotado	ahora	
de	la	estructura	simpl´ectica	(es	decir,	de	una	2‐
forma	no	degenerada	y	antisim´etrica)	ω	=	dpα	∧	
dxα,	 donde	 xα	 es	 la	 α‐´esima	 coordenada	
cartesiana,	 pα	 es	 el	 correspondiente	 momento	
lineal	y	α	=	1,	...,n.	Si	ahora	la	funcio´n	f	:	R2n	−→	R 
denotada	por	f	=	f(p,x)	representa	un	observable	
cla´sico,	 entonces	 de	 acuerdo	 con	 la	 regla	 de	
cuantizacio´n	 de	 Weyl,	 a	 esta	 funci´on	 le	

corresponde	 el	 operador	 fˆW	 que	 actu´a	 en	 el	
espacio	 de	 estados	 cua´nticos	 H	 [1].	 Dicho	
operador	esta´	expresado	como	

,	 (1)	

donde	 dpdx	=	 dp1...dpndx1...dxn.	 El	 operador	 Ω(ˆ	
p,x)	es	 llamado	el	cuantizador	de	Stratonovich‐
Weyl	y	est´a	dado	por	

		,	

(2)	
con	 pξ	 =	 pαξα.	 Este	 operador	 cumple	 con	 las	
siguientes	propiedades:	

n		 	o†	
i. Ω(ˆ	p,x)	 =	Ω(ˆ	p,x),	

ii. Trn	Ω(ˆ	p,x)o	=	1,	 (3)	

iii. Trn	Ω(ˆ	p,x)Ω(ˆ	p0,x0)o	

=	(2π~)nδ(p	−	p0)δ(x	−	x0).	

De	 la	 propiedad	 (iii)	 y	 de	 la	 ecuaci´on	 (1)	 se	
obtiene	directamente	el	siguiente	resultado	

f(p,x)	=	Tr{Ω(ˆ	p,x)fˆW	},	 (4)	

que	 corresponde	 precisamente	 a	 la	 expresi´on	
para	el	mapeo	inverso	de	Weyl.	
Note	que	los	observables	descritos	cla´sicamente	
son	 funciones	suaves	en	el	espacio	 fase,	el	cual	
tiene	la	estructura	de	un	a´lgebra	con	el	producto	
usual	 de	 funciones,	 mientras	 que	 en	 la	
descripcio´n	 cua´ntica,	 los	 observables	 son	
representados	por	operadores	que	actu´an	en	el	
espacio	 de	 estados	 cua´nticos	 H	 que	 tiene	 la	
estructura	de	un	espacio	de	Hilbert.	Un	resultado	
muy	importante	que	se	deriva	de	(1)	y	(4)	es	que	
la	correspondencia	entre	observables	cl´asicos	y	
cua´nticos	est´a	en	relaci´on	uno	a	uno,	es	decir,	
la	 regla	de	Weyl	define	una	relacio´n	biyectiva.	
Sean	ahora	|φi	y	|ψi	∈	H	tales	que	φ(x)	=	hx|φi	y	
ψ(x)	 =	 hx|ψi	 en	 la	 representaci´on	 de	
coordenadas	 respectivamente,	 entonces	 el	

elemento	de	matriz	 correspondiente	 a	 fˆW	esta´	
dado	de	(1)	por	

	

En	particular,	una	de	las	formas	m´as	comunes	
que	tienen	los	observables	en	f´ısica	es	cuando	f	
corresponde	a	una	funcio´n	monomial	en	p,	de	
la	forma	f(p,x)	=	Xα1...αm(x)pα1...pαm,	(6)	

donde	1	≤	αj	≤	n	y	X	 α1...αm(x)	denota	un	campo	
tensorial	totalmente	sim´etrico	en	el	espacio	de	
configuracio´n	 Rn.	 Ahora	 sustituyendo	 esta	
funcio´n	 particular	 en	 la	 expresi´on	 (5)	 se	
encuentra	que	

	

De	este	modo	se	obtiene	que	la	imagen	fˆW	de	la	
funcio´n	monomial	f	esta´	dada	por	
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As´ı,	 cualquier	 funcio´n	 polinomial	 f	 en	 los	
momentos,	 podr´a	 ser	 escrita	 entonces	 como	
una	combinacio´n	lineal	de	operadores	como	el	
anterior.	
Debido	 a	 que	 el	 espacio	 de	 operadores	 es	 no	
conmutativo,	hay	que	tener	especial	atenci´on	en	
el	 orden	 en	 que	 estos	 se	 aplican	 a	 los	 estados	
cua´nticos	en	H.	Ha	sido	probado	[3,	4]	que	 los	
principales	o´rdenes	se	obtienen	a	partir	de	un	
operador	Aˆ	 (llamado	 operador	 de	 orden)	 que	
puede	ser	escrito	de	la	siguiente	forma	

,	 (9)	

con	Ak	∈	C.	En	particular	para	el	llamado	Orden	de	
Weyl,	 Aˆ	 =	 ˆ1.	 Una	 variante	 muy	 utilizada	 en	
f´ısica	 es	 el	 orden	 est´andar,	 que	 se	 encuentra	
cuando	

.	

En	 t´erminos	 del	 operador	 de	 orden	 se	 puede	
ahora	 encontrar	 la	 expresio´n	 que	 extiende	 la	
regla	de	Weyl	para	o´rdenes	arbitrarios	 [2].	De	
esta	forma	

,	(10)	

donde	 Ωˆ(A)(p,x)	 =	 AˆΩ(ˆ	 p,x),	 llamado	 ahora	 el	
cuantizador	de	Stratonovich‐Weyl	generalizado,	
y	que	tiene	las	propiedades	siguientes	

n			(A)	 o	

i. Tr	 Ωˆ	 (p,x)	 =	1,	

n			(A)	 ˆ(A)(p0,x0)o	=	 (11)	

ii. Tr	 Ωˆ	 (p,x)Ω	

.	

En	forma	similar	a	(4)	se	encuentra	el	mapeo	
inverso	de	Weyl	generalizado	

	
Es	claro	que	para	el	orden	de	Weyl	se	recuperan	
las	expresiones	(1)	y	(4).	

III.	 LA	REGLA	DE	WEYL	GENERALIZADA	

Muchos	 sistemas	 f´ısicos	 relevantes	 pueden	
ser	tratados	con	la	regla	de	Weyl	en	Rn,	pero	au´n	
existen	muchos	casos	fuera	del	alcance	de	estos	
resultados,	como	lo	son	todos	aquellos	donde	el	
espacio	 de	 configuracio´n	 es	 ma´s	 bien	 una	
variedad	diferenciable	M	(por	ejemplo,	espacios	
con	curvatura	tales	como	la	esfera,	el	cilindro,	el	
toro,	 etc´etera).	 Sin	 embargo	no	 es	 tan	 sencillo	
generalizar	la	regla	de	Weyl	para	estos	espacios,	
pues	las	estructuras	topolo´gica	y	diferencial	de	
una	 variedad	 son	 ma´s	 elaboradas	 que	 las	 del	
espacio	euclidiano.	La	principal	consecuencia	es	
que	 para	 estos	 casos	 se	 pierde	 una	 de	 las	
herramientas	ma´s	importantes	que	permiten	la	
construccio´n	 de	 la	 regla	 de	 Weyl:	 la	
Transformada	de	Fourier.	Para	contrarrestar	esta	
gran	limitante	se	consideran	solamente	los	casos	
donde	 las	 estructuras	 topolo´gica	 y	 diferencial	
nos	permitan	crear	una	herramienta	ana´loga.	El	
caso	m´as	general	que	puede	ser	tratado	con	esta	
aproximaci´on	corresponde	a	los	sistemas	donde	
el	espacio	fase	coincide	exactamente	con	el	haz	
cotangente	T	 ∗M	de	 una	 variedad	Riemanniana	
n−dimensional	M	dotada	de	una	m´etrica	g.	De	
esta	 forma	 se	 asegura	 que	 muchas	 de	 las	
propiedades	 del	 espacio	 de	 configuracio´n	 (la	
variedad	M)	sera´n	heredadas	al	espacio	fase	(el	
haz	cotangente	T	∗M)	que	es	precisamente	donde	
se	lleva	a	cabo	la	cuantizacio´n.	
El	 haz	 cotangente	 no	 hereda	 la	 estructura	
m´etrica	de	la	variedad,	pero	est´a	dotado	de	la	
estructura	 simpl´ectica	 natural	 atrav´es	 de	 la	
forma	ω	=	dpα∧dq	α	con	α	=	1,	2,	...,	n,	donde	q1,	
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...,	qn	son	coordenadas	en	M	y	p1,...,	pn,	q1,...,	qn	son	
las	coordenadas	inducidas	en	T	∗M	de	acuerdo	
con	el	Teorema	de	Darboux	[5].	Sin	embargo	el	
problema	 m´as	 importante	 para	 extender	 la	
regla	 de	 Weyl	 radica	 en	 la	 definici´on	 del	
t´ermino	 exp(−2ipξ/~)	 que	 aparece	 en	 (2)	
cuando	 M	 no	 es	 el	 espacio	 euclidiano.	 Para	
resolver	 esta	 dificultad	 se	 hace	 uso	 de	 las	
coordenadas	normales	en	la	variedad	[6,	7].	
Sea	q	∈	M,	entonces	para	cualquier	ξ	=	ξα(∂/∂qα)	
q	∈	TqM	y	p	=	pα(dqα)q	∈	Tq∗M	se	define	pξ	=	pαξα.	
Adema´s	 para	 cada	 q	 ∈	M	 sean	
vecindades	 de	 q	 y	 Kq	 una	 bola	 abierta	 que	
contiene	a	q	tales	que .	Para	poder	
realizar	 los	 ca´lculos	 de	 integracio´n	 hay	 que	
hacer	un	cambio	en	la	medida	sobre	TM	y	definir	
una	funci´on	de	corte	χ	=	χ(q,ξ)	∈	C∞(TM)	tal	que	
para	cada	q	∈	M	

	 ∀	ξ	∈	Vq	

.	 (13)	
∀	ξ	6∈	Kq	

Sea	exp 	el	mapeo	exponencial	
	sobre	Uq,	entonces	para	cualesquiera	φ	y	ψ	

funciones	en	M,	y	para	cada	q	∈	M	se	definen	las	
funciones	Φ 		como	

(	
−	 χ(q,−ξ)φ(expq(−ξ))	∀	ξ	∈	Kq	

Φq	(ξ)	=	 ,	
0	 ∀	ξ	6∈	Kq	

(14)	
(	

+	 χ(q,ξ)ψ(expq	ξ)	∀	ξ	∈	K	q	
Ψ	(ξ)	=	 .	q	 0	 ∀	ξ	∈6	Kq	

Sea	entonces	f	 :	T	∗M	−→	R,	un	observable	en	el	
espacio	 fase	 representado	 por	 f	 =	 f(p,q).	
Mediante	 un	 razonamiento	 ana´logo	 al	 de	 la	
expresio´n	 (5),	 se	 asigna	 a	 la	 funcio´n	 f	 el	

operador	fˆW	dado	por	

(15)	

que	tambi´en	es	posible	expresar	como	

	

donde	

	

El	operador	definido	en	(17)	toma	ahora	el	papel	
del	 cuantizador	 de	 Stratonovich‐Weyl.	 En	 las	
integrales	(15)	y	(17)	se	ha	considerado	que	 la	
m´etrica	Riemanniana	g	induce	para	cada	punto	
ξ	∈	M	una	m´etrica	Riemanniana	g(ξ)	en	TξM.	El	

factor	pg(ξ)	se	refiere	entonces	al	determinante	
del	tensor	m´etrico	que	g	induce	en	TξM.	De	esta	
forma	(15)	proporciona	los	elementos	de	matriz	

del	operador	fˆW	correspondientes	al	observable	
f´ısico	f	ahora	en	el	espacio	T	∗M.	

Como	en	el	caso	euclidiano,	tambi´en	ahora	
sera´	importante	considerar	el	orden	en	que	los	
operadores	actu´an,	de	modo	que	es	necesario	
encontrar	la	generalizacio´n	de	las	expresiones	
(10)	 y	 (12)	para	un	orden	arbitrario	 	 	Aˆ	 (ver	
[2]).	 Si	 se	 considera	 una	 transformacio´n	 de	
punto	para	el	caso	euclidiano	de	la	forma	

	,	 (18)	

donde	x	1,	...,	xn	son	las	coordenadas	cartesianas	
y	 p1,	 ...,	 pn	 los	 momentos	 correspondientes,	
entonces	 el	 argumento	 de	 A	 en	 (9)	 se	 puede	
escribir	como	
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donde	 las	expresiones	de	 la	 forma	Γαβγ	son	 los	
s´ımbolos	 de	 Christoffel	 respecto	 a	 las	
coordenadas	qα.	De	 este	modo	el	 operador	de	
orden	generalizado	Aˆ	esta´	dado	por	

	

cuando	 el	 espacio	 de	 configurac´ıon	 es	 una	
variedad	 Riemanniana	 de	 dimensio´n	 n.	 El	
operador	4	fue	encontrado	por	Bordemann	et	al	
[8,	9].	En	consecuencia	se	tiene	

	

donde	Ωˆ(A)(p,q)	=	AˆΩ(ˆ	p,q)	 es	 el	 cuantizador	
SW	generalizado	para	o´rdenes	arbitrarios.	En	
particular	para	el	orden	est´andar	generalizado	
se	utiliza .	

IV.	CASO	DE	UN	OBSERVABLE	MONOMIAL	EN	LOS	
MOMENTOS	

Como	se	puede	advertir,	las	expresiones	(15)	
y	(17)	dependen	de	la	eleccio´n	de	la	funcio´n	de	
corte	χ.	Esto	constituye	un	gran	problema	pues	
diferentes	 funciones	 de	 corte	 producen	
operadores	 distintos.	 Se	 vuelve	 entonces	
necesario	 encontrar	 una	 forma	 “´optima”	 de	 χ	
para	 poder	 obtener	 resultados	 f´ısicos.	 Sin	
embargo,	 como	 Underhill	 prueba	 [6],	 si	 la	
funci´on	f	es	un	polinomio	en	los	momentos	de	la	
forma	f(p,q)	=	Xα1...αm(q)pα1...pαm,	(22)	

entonces	 el	 operador	 fˆW	 correspondiente	 no	
dependera´	de	 la	 funcio´n	de	corte	χ.	As´ı,	 si	 se	
sustituye	(22)	en	(15),	se	llega	a	que	

	
	,	 (23)	

donde	

Se	puede	probar	adema´s	que	

,	

(24)	

,	

donde	 αj	=	 ∂/∂qαj	es	la	derivada	covariante	en	la	
j‐´esima	coordenada,	∀j	=	1,	2,	...,	k,	y	
(α1,...,αk)	 denota	 la	 simetrizacio´n.	 Finalmente,	
sustituyendo	(24)	en	(23)	se	encuentra	que	

,	 (25)	

por	lo	que	el	observable	fˆW	esta´	dado	por	

,	

Donde	
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Por	linealidad,	este	resultado	se	puede	extender	
al	caso	de	una	funcio´n	polinomial	en	p.	De	(26)	
y	 (27)	 se	 observa	 que	 el	 resultado	 ya	 no	
depende	de	la	funcio´n	de	corte	χ.	
Dos	ejemplos	muy	empleados	del	caso	anterior	
son	los	siguientes:	
(a) Sea	 f(p,q)	 =	Xα(q)p	 α	(polinomio	 en	p	de	
grado	1).	
Entonces	 de	 acuerdo	 con	 (26),	 el	 operador	
correspondiente	es	

	.	 (28)	

(b) Ahora	 si	 f(p,q)	 =	Xαβ(q)pαpβ,	 el	 operador	

fˆW	asociado	tiene	la	siguiente	forma	

	

donde	 Rαβ	 es	 el	 Tensor	 de	 Ricci	 en	M	 definido	
atrav´es	de	los	s´ımbolos	de	Christoffel	como	

Rαβ	=	Rαγβγ	 =	∂γΓγαβ	−	∂βΓγαγ	+ΓγγδΓδαβ	−	

ΓγβδΓδαγ.	 (30)	

Estos	resultados	son	de	gran	importancia	en	el	
estudio	 de	 muchos	 sistemas	 f´ısicos,	 sin	
embargo	 no	 agotan	 la	 enorme	 gama	 de	
posibilidades	 que	 pueden	 encontrarse	 ya	 no	
s´olo	pra´ctica	sino	tambi´en	te´oricamente.	

V. CONCLUSIONES	

En	 este	 art´ıculo	 se	 ha	 revisado	 la	
formulacio´n	de	la	regla	de	cuantizacio´n	de	Weyl	
en	R2n	y	se	ha	generalizado	al	 caso	de	sistemas	
donde	 el	 espacio	 fase	 corresponde	 al	 haz	
cotangente	T	 ∗M	de	 una	 variedad	Riemanniana	
n−dimensional	(M,g).	Se	ha	encontrado	adema´s	
que	 dicha	 generalizacio´n	 depende	 de	 ciertas	
funciones	 de	 corte,	 que	 sin	 embargo	 no	 son	
u´nicas.	Esto	implica	que	para	cada	seleccio´n	de	
ellas	 se	 obtendra´n	 diferentes	 resultados.	 No	
obstante	se	ha	mostrado	que	los	observables	con	

forma	monomial	en	los	momentos	no	dependen	
de	 dichas	 funciones	 de	 corte.	 Esto	 es	 un	
resultado	importante	debido	a	que	gran	parte	de	
los	 observables	 f´ısicos	 son	 de	 este	 tipo.	 La	
validez	de	estos	resultados	puede	ser	verificada	
compar´andolos	 con	 los	 obtenidos	 mediante	
otros	m´etodos	de	cuantizacio´n.	
Para	poder	 tratar	 casos	m´as	generales	que	 los	
que	 aqu´ı	 se	 han	 enunciado,	 desde	 hace	 varios	
an˜os	 se	 trabajaba	 en	 una	 formulacio´n	 ma´s	
amplia	 llamada	 cuantizaci´on	por	deformaci´on.	
Este	 formalismo	 propone	 que	 la	 cuantizaci´on	
sea	 entendida	 como	 una	 deformaci´on	 de	 las	
estructuras	algebraicas	usuales	inducida	por	un	
producto	 no	 conmutativo	 ?	 en	 el	 a´lgebra	 de	
funciones	 suaves	 en	 el	 espacio	 fase	
correspondiente	 al	 sistema.	 Esta	 construccio´n	
permite	 en	 principio	 tratar	 la	 cuantizaci´on	 en	
espacios	fase	arbitrarios.	
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Resumen –– Películas delgadas de sulfuro de estaño (SnS) fueron 
crecidas sobre sustrato de vidrio por la técnica de rocío químico 
para usarse como capa absorbente en celda solares 
policristalinas. Las películas fueron caracterizadas mediante sus 
propiedades estructurales, morfológicas, ópticas y  de 
composición química. 

W. INTRODUCCIÓN 

 En la tecnología de las celdas solares policristalinas 
a películas delgadas, los compuestos semiconductores CdTe 
y CuInGaSe2 (CIGS) han sido los utilizados tradicionalmente 
como compuestos activos de las celdas solares (materiales 
absorbentes) por sus propiedades. Sin embargo ha sido 
establecido que para el desarrollo de esta tecnología es 
necesaria la sustitución de estos compuestos debido a que 
están constituidos por elementos tóxicos como el Ga y el Cd 
y no abundantes como el In.  El sulfuro de estaño (SnS) es un 
nuevo material absorbente constituido por elementos no 
tóxicos y abundantes [1] y con propiedades físicas que lo 
hacen un material de interés en las aplicaciones fotovoltaicas. 
Con una brecha de energía de prohibida cerca de 1,3 eV, alto 
coeficiente de absorción óptica y conductividad tipo-p, el SnS 
es uno de los candidatos en la producción masiva de celdas 
solares a películas delgadas. 
Varias técnicas han sido utilizadas para los depósitos de 
películas delgadas de SnS como el rocío químico [2-5], el  
electrodepósito [6-8], sputtering [9], o el depósito por baño 
químico [10-12]. Entre estos métodos el rocío químico 
neumático es una técnica relativamente simple, más rápida y 
de bajo costo, adecuada para depósitos en grandes áreas. 
La investigación sistemática del efecto de los  parámetros de 
depósito mediante la técnica de rocío químico neumático en 
las propiedades de las películas de SnS en aplicaciones 
fotovoltaicas, constituyen un punto de partida para la 
aplicación de esta técnica y compuesto en el procesamiento 
de celdas solares a películas delgadas. El estudio de las 
propiedades eléctricas, estructurales, ópticas, morfológicas y 
la composición química de las películas depositadas por este 
método en función de los parámetros de crecimiento es uno 
de los aspectos de mayor importancia. En el caso particular 
de la técnica de rocío químico neumático la obtención de 
películas estequiométricas es uno de los mayores retos, 
debido a  que el S es muy volátil y por lo tanto las películas 
obtenidas presentan deficiencias de este elemento respecto al 
Sn. En este trabajo, investigamos los efectos de los 

parámetros de depósito tales como: Presión del gas, flujo de 
la solución, concentración de la solución, tiempo de 
crecimiento, temperatura del horno .Se presentan los 
resultados preliminares derivados de estos estudios y se dan 
las pautas para la continuación de las investigaciones en los 
depósitos de estos compuestos 

X. METODOLOGÍA 

 Películas de SnS fueron depositadas por la técnica 
de de rocío químico neumático. La solución consistió en 
combinar las sales de Cloruro Estañoso di-hidratado (Cl2 
Sn*2(H2O)) y Tiourea  (CH4N2S) en una solución de agua 
destilada o agua ionizada; para la obtención de la solución se 
define el factor g:=S/Sn  S(mol), Sn(mol) ; para un valor de 
g=1 se obtendrá la composición del sulfuro de estaño (SnS), 
para g=2 se obtendrá la composición del Disulfuro de estaño 
(SnS2), para obtener la cantidad de S y Sn en moles, se tiene 
que por cada XCH4N2S cantidad en gramos que se pesan de 
tiourea se tendrán XCH4N2S/76.065 moles de Tiourea, en donde 
76.065 g/mol es la masa molar de la sal, y por cada mol de 
tiourea se tendrá un mol de azufre (S) 
Análogamente, por cada XCl2 Sn*2(H2O)   gramos que se pesen 
del cloruro estañoso, se tendrán XCl2 Sn*2(H2O)/ 225.616 moles 
de la sal, donde 225.616 g/mol es la masa molar de la sal y 
por cada mol se tendrá un mol de estaño (Sn), así tendremos 
que g= S/Sn = (XCH4N2S/76.065) / ( XCl2 Sn*2(H2O)/ 225.616) de 
donde obtenemos 

XCH4N2S=(0.3371) g * XCl2 Sn*2(H2O) (1) 
De esta manera podemos variar el factor “g” y determinar con 
pruebas posteriores cual es la deficiencia en las películas 
crecidas 
Se pesó 200 mg de Cloruro estañoso (Cl2 Sn*2(H2O)) y se 
tomaron los valores para g=1, 1.5, 2, una vez tenidas la 
cantidades correspondientes de cada sal, se diluyeron en 200 
ml de agua ionizada (o destilada) al que se le agregó 
posteriormente 1 ml de ácido clorhídrico  
Las soluciones fueron rociadas sobre sustratos de vidrios, 
manteniendo la distancia boquilla-sustrato a 29 cm. Los 
sustratos fueron limpiados primeramente a mano con jabón 
neutro dándoles posteriormente un tratamiento térmico en 
jabón neutro y un tratamiento ultrasónico, se repitió el mismo 
proceso limpiándolos con alcohol isopropílico y después con 
agua destilada. El rocío se realizó con un flujo de solución de 
5 ml/min, usando aire comprimido a una presión de 0.5 
Kgf/cm2 (estos valores de flujo de solución y presión del gas 
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son los valores en el que se dieron los crecimientos más 
óptimos). Los depósitos fueron realizados a una temperatura 
del sustrato de 400  °C,  y un tiempo de depósito de 25, 30, 
35, 40 min. La temperatura del sustrato fue monitoreada 
mediante un termopar de Cromel-Alumel y un control digital 
PID con una precisión de  ± 5 °C. Las muestras obtenidas no 
fueron sometidas a ningún tratamiento térmico posterior 
Las películas obtenidas por el procedimiento anteriormente 
descrito fueron caracterizadas mediantes las técnicas 
mediante patrones de difracción de rayos- X con la línea Kα 
del Cu para el estudio de las propiedades estructurales, 
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) para el estudio de 
las propiedades morfológicas,  espectroscopia de energía de 
dispersión de rayos X (EDS o EDX) para determinar la 
composición química de las películas, y transmitancia 
espectral para la evaluación de las propiedades ópticas. 
 

Y. RESULTADOS 

Z. Propiedades estructurales 

 En la tabla I se muestra la clasificación de las 
muestras crecidas, donde fue variado el tiempo de depósito y 
la concentración de sales (parámetro g anteriormente 
definido). 
En las figuras 1-6 se muestra los espectros de R-X de las 
muestras P26, P27, P31, P32, P33 y P34. En todas las 
muestras se observan una variedad de picos, los cuales 
pueden ser asociados a fases secundarias como SnO2 (2θ = 
33.6 y 51.50)  y Sn2S3 (2θ = 26.3, 37.79  y 43.90). Los picos 
a 2θ = 30.9 y 51.50 son  asociados a la fase SnS de la 
estructura ortorrómbica con parámetro de red comprimido. 
La poca intensidad de estos picos con respectos a los demás 
indica que la fase SnS se ha formado con una pobre 
contribución respecto a las otras fases secundarias. En las 
muestra con g =1 (P27 y P28 se observa una fuerte 
orientación del pico localizado a 2θ = 37.790 

I. Análisis de la composición de las películas 

  En la tabla I se muestra la clasificación de las muestras 
crecidas. De los resultados de esta tabla se observa que existe 
una gran diferencia entre los valores nominales de la relación 
S/Sn calculados y los valores medidos por EDS. Estos 
resultados evidencian que de acuerdo a las condiciones 
experimentales de los depósitos realizados hay una 
deficiencia notable de azufre en las muestras debido a que 
este elemento es muy volátil. La mayor desviación respecto a 
la estequiometria (S/Sn =1)  se obtiene para las muestras con 
g =1, lo cual indica que esta relación en la concentración de 
las sales precursoras no garantiza la formación de la fase SnS 
y por lo tanto es necesario realizar depósitos con g ˃2. 
Además de la tabla I la combinación del tiempo de depósito 
y concentración de las sales utilizadas no permite establecer 
una clara dependencia de estos parámetros con la 
composición química de los elementos en las muestras como 
se observa en la Tabla II, lo cual indica la necesidad de 

realizar depósitos variando el tiempo de depósito de manera 
más sistemática para diferentes valores del parámetro g. 
 

J.  Propiedades ópticas 

La figura 7 se muestra los espectros de transmisión de las 
muestras P26, P27, P28. La primera derivada de estos 
espectros se muestra en la figura 7 b).  De este gráfico, se 
calculó la brecha de energía prohibida, la cual está dada por 
la posición en la que se produce un  máximo. El valor teórico 
para la brecha de energía del SnS está comprendida entre 1.27 
y 1.38 eV, dependiendo del método de depósito. Los 
resultados muestran una fuerte contribución a un valor de 
brecha de energía prohibida  de 1.76 eV y una pequeña 
contribución  con valor de 1.35 eV. El primer valor se 
relaciona con la formación de fases secundarias y el segundo 
puede ser asociado a la fase SnS. Estos resultados se 
corresponden con los obtenidos por R-X y EDS. 
 

K. Tablas y figuras 

 

  TABLA I.  
PARÁMETROS QUE FUERON VARIADOS EN EL DEPÓSITO DE LAS 

PELÍCULAS  
 

 
Prueba 

Variación de “g” y “t” (tiempo) 

Tiempo de crecimiento g=S/Sn  

 
P26 

 
25 min. 

 
1 

 

 
P27 

 
35 min 

 
1 

 

 
P28 25 min 

 
1.5 

 

 
P31 

 
30 min 

 
1.5 

 

 
P32 

 
40 min 

 
1.5 

 

 
P33 

 
40 min 

 
2 

 

               
P34 
                

35 min 2 
 

 a Los demás parámetros de crecimiento   
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fig 1, espectro de rayos x P26 
 
 
 
 

 
fig 2: espectro de rayos x P27 

 
 

Fig3: espectro rayos x P31 
 
 
 
 

 
 
Fig 4: espectro rayos x P32 
 
 
 
 
 

 
Fig 5: espectro rayos x P33 
 
 

  TABLA II.  
PORCIENTOS ATÓMICOS DE LOS ELEMENTOS S Y SN EN LAS PELÍCULAS 

 
 
Prueba 

Relación de los % atómicos experimentales y de sus valores
nominales 

% at. de Sn % at. de S S/Sn 
S/Sn 
(nominal) 

 
P26 

 
85.68 

 
14.32 

 
0.167 

 
1 

 
P27 

 
91.63 

 
8.37 

 
0.091 

 
1 

 
P31 

 
82.64 

 
17.36 

 
0.149 

 
1.5 

 
P32 

 
78.06 

 
21.94 

 
0.281 

 
1.5 

 
P33 

 
78.59 

 
21.41 

 
0.276 

 
2 

               
P34 
                 

77.57 22.43 
 
0.289 

 
2 
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Fig 6: espectro rayos x P34 
 
 
 

 
 
Fig 7 a) Espectros de transmisión P26, P27, P28.  
b) Primera derivada de los espectros de transmisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIX. CONCLUSIONES 

 Depósitos de películas de SnS fueron realizados por 
la técnica de rocío químico neumático; sin embargo, no se 
obtuvo la fase sulfuro de estaño (SnS) como fase principal, 
aun para los distintos valores de g = 1, 1.5, 2 la estructura 
cristalina sigue teniendo (en promedio) el 80 % de estaño (Sn) 
y 20% de azufre (S), lo cual muestra  una pérdida 
considerable de azufre en  el proceso. 
El valor de la brecha de energía prohibida  resultante para la 
fase principal es 1.76 eV, mientras que el valor de la brecha 
de energía prohibida  reportada para el SnS es 1.27-1.38 eV. 
Se observa un pico con valor de energía de 1.35 eV, el cual 
se asocia a la brecha de energía prohibida  de la fase SnS; sin 
embargo esta fase se encuentra en baja proporción. 
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Crecimientos con valores del parámetro g mayor a 2 para 
diferentes tiempos de depósitos, así como pos-tratamientos 
térmicos en atmósfera de azufre serán implementados con el 
objetivo de incrementar su contenido en las muestras 
crecidas. 
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Resumen	—	Uno	de	los	principales	invariantes	
topol´ogicos	 para	 superficies	 compactas	 y	
orientadas,	es	la	caracter´ıstica	de	Euler.	En	este	
trabajo	se	hace	una	revisi´on	de	este	invariante	
mediante	distintos	enfoques	y	en	particular	 se	
emplea	 el	 formalismo	 de	Mathai‐Quillen	 y	 las	
ideas	de	la	integral	de	camino	de	Feynman	para	
calcular	 la	 caracter´ıstica	 de	 Euler	 tanto	 de	 la	
esfera	como	del	toro.	
Palabras	Clave	—	Caracter´ıstica	de	Euler,	integral	
de	camino,	formalismo	de	Mathai‐	
Quillen.	
Abstract	—	One	of	the	main	topological	invariants	
for	compact	and	oriented	 surfaces	 is	 the	Euler	
characteristic.	 In	 this	 work	 a	 review	 of	 this	
invariant	 is	 presented	 by	 different	 points	 of	
view.	In	particular	the	Mathai‐Quillen	formalism	
and	 the	 Feynman	 path	 integral	 ideas	 are	
employed	to	compute	the	Euler	characteristic	of	
the	 sphere	 and	 the	 torus.	 Keywords	 —	 Euler	
characteristic,	 path	 integral,	 Mathai‐Quillen	
formalism.	

I.	 INTRODUCCION´	

El	 surgimiento	 de	 las	 teor´ıas	 topol´ogicas	
cua´nticas	 de	 campos,	 TQFT	 por	 sus	 siglas	 en	
ingl´es,	ocurre	como	una	nueva	relacio´n	entre	
las	ideas	y	los	resultados	de	varias	importantes	
ramas	de	las	matema´ticas	y	la	f´ısica	teo´rica	[1,	
2].	Existen	dos	maneras	de	abordar	una	TQFT,	
la	 primera	 es	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
axioma´tico	que	involucra	categor´ıas	y	funtores	
[3];	y	la	otra,	desde	el	punto	de	vista	funcional	la	

cual	trata	con	la	integral	de	camino	de	Feynman	
de	la	misma		

forma	que	con	una	teor´ıa	cua´ntica	de	campos	
ordinaria.	Una	de	 las	principales	 razones	para	
estudiar	 una	 TQFT	 es	 que	 proporciona	 un	
enfoque	 totalmente	 nuevo	 para	 el	 estudio	 de	
invariantes	topolo´gicos.	Desde	el	punto	de	vista	
funcional	se	encuentran	TQFT’s	de	tipo	Schwarz	
como	es	la	teor´ıa	de	Chern‐Simons	o	las	teor´ıas	
BF;	 y	 una	 segunda	 clase,	 las	 llamadas	 de	 tipo	
cohomolo´gico	 o	 tipo	 Witten	 de	 las	 cuales	 el	
ejemplo	histo´ricamente	ma´s	importante	es	la	
teor´ıa	de	Donaldson‐Witten	[4].	Las	TQFT’s	de	
tipo	cohomolo´gico	juegan	un	papel	importante	
cuando	intentamos	analizar	la	caracter´ıstica	de	
Euler	 de	 un	 espacio.	 Por	 otro	 lado,	 existe	 una	
forma	 alternativa	 de	 construir	 las	 TQFT’s	 de	
tipo	 cohomolo´gico,	 conocido	 como	 el	
formalismo	 de	 Mathai‐Quillen	 [5,	 6].	 Su	
importancia	 radica	 en	 el	 hecho	 de	 que	
proporciona	un	marco	geom´etrico	preciso	que	
interpreta	 correctamente	 todos	 los	
ingredientes	 involucrados	 en	 la	 teor´ıa	 en	
contraste	con	las	integrales	funcionales	que	no	
siempre	esta´n	bien	definidas.	

En	 este	 trabajo	 presentamos	 distintas	
formas	de	abordar	 la	 caracter´ıstica	de	Euler	
χ(Σg)	de	una	superficie	cerrada	y	orientada	de	
g´enero	g	Σg.	Por	un	lado	tenemos	que	χ(Σg)	se	
puede	 realizar	 a	 trav´es	 de	 argumentos	
geom´etricos	cla´sicos	como	lo	son	el	teorema	
de	Gauss‐	
Bonnet,	la	caracter´ıstica	de	Euler‐Poincar´e,	el	
teorema	 de	 Poincar´e‐Hopf	 [7]	 y	 por	 otro	
tambi´en	 a	 trav´es	 de	 la	 clase	 de	 Euler,	 el	
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´ındice	de	Witten	y	el	 formalismo	de	Mathai‐
Quillen.	El	
art´ıculo	 est´a	 organizado	 de	 la	 siguiente	
forma,	 en	 la	 seccio´n	 II	 introducimos	 el	
formalismo	de	Mathai‐Quillen	y	partir	de	este	
el	 procedimiento	 para	 derivar	 χ(Σg).	
Posteriormente	en	la	seccio´n	III,	presentamos	
a	la	caracter´ıstica	de	Euler	en	t´erminos	de	la	
funcio´n	de	particio´n	asociada	a	la	mec´anica	
cua´ntica	supersim´etrica,	en	las	secciones	IV	y	
V	se	realizan	expl´ıcitamente	los	ca´lculos	para	
χ(S2)	 y	 χ(T2)	 usando	 MathaiQuillen.	
Finalmente	 en	 la	 seccio´n	 VI	 se	 presentan	
nuestras	conclusiones.	

II.	FORMALISMO	DE	MATHAI‐	
QUILLEN	

En	 t´erminos	 generales	 una	 TQFT	 de	 tipo	
cohomolo´gico	 est´a	 caracterizada	 por	 tres	
ingredientes:	 campos,	 simetr´ıas	 y	 ecuaciones,	
mismos	 que	 definen	 de	 forma	 natural	 un	
espacio	moduli	M	=	{φi	∈	X|s(φi)	=	0}/G,	donde	X	
es	el	espacio	de	configuraci´on	de	los	campos	φi	
definidos	 sobre	 una	 variedad	 riemanniana	 X,	
s(φi)	 =	 0	 es	 un	 conjunto	 de	 ecuaciones	 que	
corresponden	a	secciones	de	cierto	haz	E	sobre	
X/G,	G	es	algu´n	grupo	que	modela	las	simetr´ıas	
de	 la	 teor´ıa	 y	 que	 adema´s	 actu´a	 sobre	 el	
espacio	X.	Dentro	del	marco	del	formalismo	de	
Mathai‐Quillen	podemos	dar	una	construccio´n	
geom´etrica	 de	 una	 TQFT	 asociada	 a	 este	
espacio	 moduli	 [2].	 En	 este	 trabajo	 solo	
trataremos	 con	 superficies	 cerradas	 y	
orientables,	 es	 decir	X	=	 Σg	donde	g	denota	 el	
g´enero	de	la	superficie.	El	inter´es	principal	se	
centra	 en	 la	 caracter´ıstica	 de	 Euler	 de	 la	
superficie	dada	por	

,	 (1)	

donde	 bk	=	 dim	Hk(Σg;R)	 son	 los	 nu´meros	 de	
Betti	 de	 la	 superficie.	 En	 situaciones	

finitodimensionales	 podemos	 escribir	 la	 clase	
de	Euler	de	un	haz	en	t´erminos	de	una	secci´on	
y	 una	 forma	 diferencial	 representativa	
explicitamente	 construida	 en	 el	 formalismo.	
Con	 la	 finalidad	 de	 hacer	 contacto	 con	 χ(Σg)	
consideremos	TΣg	→	 Σg	el	 haz	 tangente	 de	 Σg.	
Existen	dos	formas	complementarias	de	definir	
la	 clase	 de	 Euler	 de	 TΣg,	 e(TΣg)	 ∈	 H2(Σg):	
Primero,	dada	una	seccio´n	gen´erica	s	de	TΣg,	
e(TΣg),	esta´	dada	como	el	dual	de	Poincar´e	(en	
Σg)	 de	 la	 clase	 de	 homolog´ıa	 definida	 por	 los	
ceros	 de	 la	 seccio´n	 gen´erica.	 En	 este	 caso	 la	
caracter´ıstica	de	Euler	o	nu´mero	de	Euler	est´a	
dado	por	

χ(Σg)	=	X	(±1),	 (2)	

xk:s(xk)=0	 es	 decir	 en	 este	
caso	uno	cuenta	los	signos	en	los	ceros	de	una	
secci´on	 gen´erica	 esto	 es	 el	 teorema	 de	
Poincare‐Hopf;	y	en	el	segundo	caso	se	define	
la	 clase	 de	 Euler	 en	 t´erminos	 de	 clases	
caracter´ısticas,	 en	 este	 enfoque	 se	 usa	 la	
teor´ıa	 de	 Chern‐Weil	 para	 dar	 un	
representante	de	 la	clase	de	Euler	e (TΣg)	en	
t´erminos	de	la	conexio´n	

Pf(Ω ,	 (3)	

	

donde	 en	 la	 primera	 igualdad	 Pf(Ω )	 es	 el	
Pfaffiano	 de	 la	 curvatura	 Ω 	 y	 la	 segunda	
igualdad	es	una	equivalencia	en	t´erminos	de	
variables	 de	 Grassmann	 que	 satisfacen	 las	
reglas	 de	 integracio´n	 de	 Berezin.	 El	
formalismo	de	Mathai‐Quillen	proporciona	un	
representante	 de	 la	 clase	 de	 Euler	 en	
t´erminos	 de	 una	 seccio´n	 y	 una	 conexi´on	
sobre	 el	 haz	 tangente.	 La	 construccio´n	
expl´ıcita	de	es, 	la	di´o	Mathai	y	Quillen	[5],	y	
est´a	dada	por	el	pull‐back	de	una	seccio´n	s	de	
la	forma	de	Thom	Φ (Σg)	en	t´erminos	de	una	
conexi´on	de	TΣg,	es	decir	es, (TΣg)	=	s∗Φ (TΣg).	
Este	representante	au´n	se	puede	reescribir	de	
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una	 forma	 m´as	 conveniente	 para	 nuestros	
prop´ositos	 usando	 variables	 de	 Grassmann	
ψµ,	con	lo	cual	se	obtiene	una	expresio´n	tipo	
integral	 funcional	 en	 teor´ıa	 cua´ntica	 de	
campos,	este	hecho	se	puede	apreciar	mejor	de	
la	 siguiente	 forma,	 la	 caracter´ıstica	de	Euler	
es	la	integral	de	la	clase	de	Euler	

)

	 (4)	
.	

as´ı	importante	hacer	notar	que	la	expresio´n	
(4)	 no	 depende	 ni	 de	 la	 seccio´n	 ni	 de	 la	
conexio´n	 y	 que	 se	 ve	 como	 una	 teor´ıa	 de	
campo	con	acci´on	

	
esta	 acci´on	 es	 invariante	 bajo	 las	
transformaciones	δxµ	=	ψµ,	 δψµ	=	 0	 y	 δχa	=	 isa.	
Otro	 aspecto	 relevante	 del	 formalismo	 de	
Mathai‐	

Quillen	es	que	e (TΣg)	y	es, (TΣg)	pertenecen	a	la	
misma	 clase	 de	 cohomolog´ıa,	 entonces	 si	
reescalamos	 s	→	 γs	 nada	 debe	 cambiar,	 y	 en	
particular	

Z	
χ(Σg)	=	 eγs, (TΣg)(ψ).	 (6)	

Σg	

Mathai‐Quillen	 interpola	 entre	 las	 dos	 formas	
de	 definir	 la	 clase	 de	 Euler	 descritas	
anteriormente,	 esto	 ocurre	 para	 distintos	
l´ımites	de	γ,	primero	si	γ	→	0	entonces	χ(Σg)	=	

(2π)−1	R	Pf(Ω )	y	segundo	si	γ	→	∞	entonces	

χ(Σg)	=	Pxk:s(xk)=0(±1).	

III.	 INTEGRAL	DE	CAMINO	

El	 formalismo	de	 la	 integral	 de	 camino	 fue	
intoducido	 por	 Feynman	 en	 1948	 como	 una	
descripci´on	 de	 la	 teor´ıa	 cu´antica	 que	
generaliza	 el	 principio	 de	 accio´n	 de	 la	
mec´anica	 cl´asica.	 En	 esta	 construccio´n	 la	
nocio´n	 de	 una	 trayectoria	 u´nica	 para	 un	
sistema	 se	 sustituye	 por	 una	 suma	 sobre	 un	
nu´mero	 infinito	 de	 trayectorias	 posibles	
(integral	funcional)	para	calcular	una	amplitud	
cua´ntica.	Au´n	cuando	su	uso	ma´s	importante	
se	 encuentra	 en	 el	 ca´lculo	 de	 propagadores	
para	 la	 teor´ıa	 cua´ntica	 de	 campos	 ha	 tenido	
resultados	 y	 aplicaciones	 en	 muchas	 otras	
a´reas,	entre	ellas	en	el	 ca´lculo	de	 invariantes	
topol´ogicos.	 Cuando	 se	 extiende	 al	 caso	 de	
sistemas	 supersim´etricos	 la	 caracter´ıstica	 de	
Euler	de	una	variedad	X	se	encuentra	a	partir	del	
Lagrangiano	siguiente	[8]	

	

,	 (7)	

donde	φ	es	un	mapeo	de	R o	S1	sobre	la	variedad	
X	y	ψ	su	contraparte	fermio´nica.	Si	H	denota	al	
hamiltoniano	 correspondiente	 entonces	 se	
prueba	 [8]	 que	 la	 funcio´n	 de	 partici´on	 a	
temperatura	β−1	para	un	ensamble	sera´	

Z	
Tr(−1)Fe−βH	=	dφ(t)dψ(t)exp{−SE(φ,ψ)},	(8)	CFP	donde	
F	es	el	nu´mero	fermio´nico	y	la	integraci´on	se	
lleva	 a	 cabo	 sobre	 configuraciones	de	 campo	
que	 cumplen	 condiciones	 de	 frontera	
peri´odicas	(CFP)	con	per´ıodo	β,	siendo	S	E	la	
acci´on	euclidiana	de	la	teor´ıa.	Resulta	que	el	
espacio	 de	 estados	 bos´onicos	 (fermio´nicos)	
de	energ´ıa	cero	esta´	dado	por	el	conjunto	de	
formas	arm´onicas	pares	(impares)	en	X	y	que	
ind(d)	=	Tr(−1)Fe−βH	=	χ(X),	(9)	donde	ind(d)	denota	
el´ındice	 del	 operador	 de	 de	 Rham	 sobre	 X.	
Este	resultado	es	muy	general	y	en	particular	
trabaja	 para	 cuando	 X	 =	 Σg,	 en	 cuyo	 caso	 la	
caracter´ıstica	 de	 Euler	 la	 podemos	 obtener	
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como	 la	 funci´on	 de	 particio´n	 asociada	 a	 la	
mec´anica	cua´ntica	supersim´etrica	(7).	

IV.	 CARACTER´ISTICA	DE	S2	

Considere	 la	 esfera	 S2	 con	 la	
parametrizaci´on	esta´ndar	α	:	(0,π)	×	(0,2π)	→	
R3,	tal	que	

(θ,ϕ)	 →	 (sinθ	 cosϕ,sinθ	 sinϕ,cosθ),	 (10)	

entonces	 las	 componentes	 de	 la	 m´etrica	

esta´n	dadas	por	

	,	 (11)	

y	los	correspondientes	s´ımbolos	de	Christoffel	
distintos	de	cero	sera´n	

.	 (12)	

Se	selecciona	ahora	el	marco	ortonormal	

	,	 (13)	

donde	las	componentes	de	la	tetrada	satisfacen	
.	Por	otro	lado,	la	

u´nica	componente	del	tensor	de	Riemann	en	las	
coordenadas	(θ,ϕ)	distinta	de	cero	sera´	

Rθϕϕθ	=	sin2	θ,	 (14)	
as´ı,	 la	 dos‐forma	 de	 curvatura	 Ωab	esta´	 dada	
por	

Ω12	=	R12ϕθdϕ	∧	dθ	=	e1θe2ϕgϕϕRθϕϕθdϕ	∧	dθ	

=	sinθdϕ	∧	dθ.	 (15)	

Si	se	elige	al	campo	vectorial	como	

V	a	=	(sinϕ,cosϕcosθ)	→	V	µ	=	(sinϕ,cosϕcotθ),	
(16)	

entonces	las	componentes	de	la	forma	 V	a	son	

θV	ϕ	=	−cosϕ,	 ϕV	θ	=	sin2	θ	cosϕ,	

θV	θ	=	 ϕV	ϕ	=	0,	(17)	

o	en	t´erminos	del	marco	ortonormal	como	

θV	a	=	eaµ θV	µ	=	(0,−cosϕsinθ),	

ϕV	 a	=	 eaµ ϕV	 µ	=	 (cosϕsin2	θ,0),	 (18)	 as´ı	 se	

encuentra	que	

V	a	=	(sin2	θ	cosϕdϕ,−cosϕsinθdθ).	 (19)	

El	 representante	 de	 clase	 de	 Euler	 se	 puede	
ahora	calcular	haciendo	el	reescalamiento	V	a	→	
γV	a,	de	esta	forma	

(20)	

de	donde	se	obtiene	que	

	 	(21)	

Substituyendo	este	resultado	en	la	 integral	(4)	
se	 encuentra	 que	 el	 nu´mero	de	Euler	 para	S2	
esta´	dado	por	

(22)	

El	factor	γ	aparece	expl´ıcitamente	en	la	integral	
pero	el	resultado	no	depende	de	su	valor.	Para	
el	caso	en	que	γ	→	0	se	tiene	trivialmente	que	
χ(TS2)	 =	 2.	 Por	 otro	 lado,	 cuando	 γ	→	 ∞,	 se	
encuentra	que	

	
con

,	
que	es	dominada	por	los	ceros	de	V	a	dados	por	
los	puntos	(θ,ϕ)	=	(π/2,0)	y	(θ,ϕ)	=	(π/2,π).	Los	
ceros	del	campo	vectorial	son	los	m´ınimos	en	
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la	 acci´on	 por	 lo	 que	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	
integracio´n	se	hace	una	expansi´on	alrededor	
de	ellos.	Para	el	primer	punto	se	toma	θ	=	π/2	
+	x,	ϕ	=	0	+	y	de	donde	se	obtiene	

	
y	

µV	νψµeaνχa	=	−cosϕsinθψθχ2	+	cosϕsin2	θψϕχ1	

=	−ψθχ	2	+	ψϕχ1	+	...	 (26)	

Si	se	hace	ahora	el	siguiente	reescalamiento	

,	 (27)	

se	obtiene	que	

	

En	 forma	 similar	 para	 el	 segundo	 punto	 se	
considera	θ	=	π/2	+	x,	ϕ	=	π	+	y,	as´ı	se	encuentra	

	

de	modo	que	 las	contribuciones	de	estas	dos	
integrales	nos	dan	χ(S	 2)	=	1+1	=	2,	por	otro	
lado	se	puede	probar	que	en	el	mismo	l´ımite	γ	
→	∞	la	expresi´on	(6)	se	puede	escribir	como	

	
como	es	de	esperarse.	

V.	 CARACTER´ISTICA	DEL	TORO	T2	

Otro	ejemplo	importante	es	el	toro	T2,	si	se	
considera	 la	 parametrizacio´n	 est´andar	 β	 :	
(0,2π)	×	(0,2π)	→	R3	tal	que	

(θ,ϕ)	→	(cosθ(ro	+	rcosϕ),	sinθ(ro	+	rcosϕ),	r	sinϕ),	
(29)	

con	 ro	 >	 r,	 entonces	 se	 obtiene	 la	 siguiente	
relacio´n	para	la	m´etrica	

	.	 (30)	

Los	 valores	 de	 los	 s´ımbolos	 de	 Christoffel	 no	
nulos	son	

	

Considere	 adem´as	 el	 siguiente	 marco	
ortonormal	

	.	 (32)	

Las	componentes	del	tensor	de	Riemann	en	las	
coordenadas	(θ,ϕ)	distintas	de	cero	son	

	

y	la	dos‐forma	de	curvatura	Ωab	sera´	entonces	

Ω12	=	−cosϕdθ	∧	dϕ.	 (34)	

Tomemos	ahora	el	siguiente	campo	vectorial	

	
las	componentes	de	la	forma	 V	a	son	

,	 (36)	

o	en	t´erminos	del	marco	ortonormal	como	

,	

as´ı	se	encuentra	que	

	
Tomando	el	rescalamiento	V	a	→	γV	a	



191 
 

	

γ2	
,	

se	tiene	que	

	
	 	(40)	

El	nu´mero	de	Euler	para	T	2	esta´	dado	entonces	
por	la	integral	

	 	(41)	

En	el	l´ımite	γ	→	0	se	obtiene	trivialmente	que	
χ(TT2)	=	0,	mientras	que	para	el	l´ımite	γ	→	∞	
son	importantes	los	ceros	de	V	a	:	(θ,ϕ)	=	(0,0)	
,	(θ,ϕ)	=	(π,0),	(θ,ϕ)	=	(0,π)	y	(θ,ϕ)	=	(π,π).	Los	
ceros	del	campo	vectorial	corresponden	a	los	
m´ınimos	 en	 la	 acci´on.	 Expandiendo	
alrededor	de	cada	uno	de	ellos	se	tiene	para	el	
primer	punto	θ	=	0	+	x,	ϕ	=	0	+	y	que	

V	aV	a	=	sin2	θ	+	sin2	ϕ	=	x2	+	y2	+	...	(42)	

	 	(43)	

(44)	

tomando	 el	 rescalamiento	 dado	 por	 (27)	 uno	
obtiene	que	la	integral	

	
contribuye	 con	 un	 dos	 al	 igual	 que	 la	 integral	
alrededor	de	θ	=	π	+	x,	ϕ	=	π	+	y:	

	

Por	otro	lado	la	integral	al	rededor	de	θ	=	0	+	

x,	ϕ	=	π	+	y	

	

y	la	integral	al	rededor	de	θ	=	π	+	x,	ϕ	=	0	+	y	

	

contribuyen	 con	 menos	 dos,	 por	 lo	 tanto,	
sumando	 las	 contribuciones	 de	 estas	 cuatro	
integrales	 obtenemos	 que	 χ(T2)	 =	 0,	 por	 otro	
lado	se	puede	probar	que	en	el	mismo	l´ımite	γ	
→	∞	la	expresi´on	(6)	se	puede	escribir	como	

	

	

reproduciendo	 χ(T2)	 =	 0	 en	 el	 contexto	 del	
teorema	de	Poincar´e‐Hopf.	

VI. CONCLUSIONES	

En	 este	 trabajo	 se	 presentaron	 distintas	
formas	de	realizar	la	caracter´ıstica	de	Euler	de	
una	superficie	Σg.	En	particular	es	interesante	
notar	 como	 las	 t´ecnicas	 usadas	 en	 teor´ıa	
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cua´ntica	 de	 campos	 a	 trav´es	 del	 ´ındice	 de	
Witten	permiten	calcular	χ(Σg).	Este	invariante	
por	otro	lado	tambi´en	se	determina	mediante	
el	formalismo	de	Mathai‐Quillen	a	trav´es	de	la	
forma	 de	 Thom,	 en	 donde	 es	 importante	
resaltar	 que	 la	 expresio´n	 A(x,ψ,χ)	 en	 (4)	 se	
puede	 interpretar	 como	 la	 accio´n	 de	 una	
teor´ıa	de	campo.	Por	u´ltimo	cabe	mencionar	
que	el	´ındice	de	Witten	en	(9)	se	generaliza	al	
teorema	de	Atiyah‐Singer	y	que	el	formalismo	
de	Mathai‐Quillen	se	puede	generalizar	al	caso	
de	un	haz	vectorial	E	infinito	dimensional.	
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Resumen –– El objetivo de este trabajo fue aplicar un diseño 
experimental 24-1 en el proceso de purificación de muestras con 
nanotubos de carbono de pared simple, obtenidos por la técnica 
de descarga de arco eléctrico, para conocer  las condiciones de 
purificación que eliminan el carbón amorfo que no reacciona en 
la síntesis, así como, las partículas metálicas que se utilizan como 
catalizadores. La estrategia de purificación aplicada consistió de 
tres etapas fundamentales: oxidación térmica, funcionalización 
de los nanotubos en horno de microondas con ácido nítrico, y 
ultracentrifugación. En el diseño experimental se variaron 
cuatro parámetros, a dos niveles o dos valores experimentales de 
cada uno. Los parámetros estudiados fueron: temperatura de 
oxidación (Tox), potencia en el horno de microondas (Ph), tiempo 
de funcionalización (tf) y molaridad de la solución utilizada en la 
funcionalización (M). Las muestras en el proceso de purificación 
se caracterizaron por espectroscopia Raman. El análisis 
estadístico se realizó utilizando la relación de intensidades de las 
bandas D y G obtenidas en los espectros Raman. Se obtuvieron 
los parámetros que tienen efecto en el proceso de purificación, 
así como, los niveles o valores de los parámetros que optimizan 
la purificación de los nanotubos de carbono sintetizados por 
descarga de arco eléctrico.  
 
 
Palabras Clave – Diseño experimental, NTCPS, purificación, 
oxidación, functionalización. 
 
 
Abstract –– The objective of this work was to apply an 
experimental design 24-1 in the purification process of samples 
with single wall carbon nanotubes (SWNT), obtained by electric 
arc discharge technique, in order to know the purification 
conditions that eliminate the amorphous carbon that do not 
react in the synthesis and the metallic particles used as 
catalizers. The strategy applied consisted of three fundamental 
stages: Oxidation, functionalization in a microwave furnace, 
and ultracentrifugation. An experimental design was applied 
varying four parameters of the purification process, at two levels 
or two experimental values of each parameter. The parameters 
studied were: oxidation temperature (Tox), Power in the 
microwave furnace (Ph), time of functionalization (tf) and 
Molarity of the solution used for functionalization (M). The 
characterization in the purification process was performed by 
Raman spectrometry. Statistical analysis of the experimental 

design was based on the ratio of band D and G band obtained 
from Raman spectra. They were obtained parameters having 

effect on the purification process, as well as levels (values) of the 
parameters that optimize the purification of amorphous carbon. 
 
Keywords –– Experimental Design, SWCNT, purification, 
oxidation, functionalization. 
 

AA. INTRODUCCIÓN 

 La nanociencia es el conjunto de conocimientos y 
metodologías dirigidas a estudiar, sintetizar y caracterizar 
materiales nanoestructurados. Los nanotubos de carbono se 
descubrieron en 1991 por Sumio Lijima. Este descubrimiento 
despertó un gran interés por ser estructuras unidimensionales, 
por lo que se siguen produciendo y estudiando. Debido a los 
mecanismos de obtención de nanotubos de carbono, se 
presentan impurezas que se tienen que eliminar con diferentes 
procesos de purificación [1-3].  

Los nanotubos de carbono se obtienen contaminados con 
catalizadores metálicos, carbón amorfo y nanopartículas de 
grafito [4]. La cantidad de impurezas depende del método de 
síntesis [5, 6]. El método de descarga de arco eléctrico es un 
método que proporciona una cantidad grande de impurezas, 
sin embargo, es de interés el seguir utilizándolo porque es uno 
de los pocos métodos con los que se obtienen nanotubos de 
pared simple.  

BB. METODOLOGÍA 

 La síntesis de nanotubos de carbono (NTC) por 
descarga de arco eléctrico consiste básicamente en hacer 
reaccionar una mezcla catalítica a alta temperatura generada 
en un arco eléctrico. 
Para la purificación de nanotubos de carbono de pared simple 
sintetizados por descarga de arco eléctrico se estableció una 
estrategia de dispersión con punta ultrasónica en  dicloro 
etano, oxidación térmica, funcionalización con ácido nítrico 
en horno de microondas y finalmente ultra centrifugación. 
Las condiciones constantes que se establecieron en el diseño 
fueron la masa de la muestra, el tipo de surfactante, el tiempo 
de dispersión, el tiempo de oxidación, el volumen de ácido 
nítrico en la funcionalización y el tiempo de centrifugación. 
Las condiciones variables que se estudiaron fueron la 
temperatura de oxidación (Tox), la potencia del horno de 
microondas (Ph), el tiempo de la funcionalización (tf) y la 
molaridad del ácido (M) en la funcionalización. Las muestras 
obtenidas en el proceso de purificación se caracterizaron por 

Purificación de nanotubos de carbono de pared simple obtenidos por 
descarga de arco eléctrico - Aplicación de un diseño experimental 24-1 
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espectroscopia Raman en un espectrómetro Horiba Jobin 
Yvon con una línea de excitación de 633 nm. Para el análisis 
del diseño experimental se utilizó como parámetro 
cuantitativo la relación de intensidades de las bandas D y G 
en los espectros Raman, (1), y que están relacionadas con los 
defectos y cristalinidad de los nanotubos de carbono, así 
como, con la presencia de carbón amorfo en las muestras. 

                                       .                                       (1) 
Para caracterizar las muestras de nanotubos de carbono 
durante las etapas de dispersión, oxidación térmica y 
funcionalización se aplicó, además, difracción de rayos-X. Se 
utilizó un difractómetro de rayos-X, Marca Bruker, Modelo 
D8 Focus con detector de alta velocidad Lyn X Eye, 
velocidad de barrido de 8º/min, en la configuración 
Bragg/Brentano θ/2θ, en el intervalo 2θ de 10º a 100º, con un 
paso de 0.02º, voltaje de 35 Kv y corriente de 25 mA. 
La morfología de las muestras de nanotubos de carbono en 
las etapas de dispersión, oxidación térmica, funcionalización 
y ultracentrifugación, se observó en un Microscopio 
Electrónico de Barrido de Emisión de Campo (Field Emission 
Scanning Electron Microscope) marca JEOL, modelo JSM- 
6701F.  
Se aplicó un diseño experimental fraccionado 24-1 para 
estudiar el efecto de parámetros individuales y de las 
interacciones, así como, para obtener los niveles (valores) de 
dichos parámetros que conducen a la mayor eliminación de 
carbón amorfo y de partículas metálicas. Los parámetros 
estudiados fueron: temperatura de oxidación (Tox), potencia 
en el horno de microondas (Ph), tiempo de funcionalización 
(tf) y molaridad de la solución utilizada en la funcionalización 
(M). Los parámetros se estudiaron a dos niveles. En la tabla 1 
se muestra el arreglo matricial del diseño experimental; en la 
tabla 2, se presenta el dominio experimental; y en la tabla 3 
se indica el arreglo experimental del diseño.  
El cálculo de los efectos de los factores (parámetros 
estudiados) se realizó de acuerdo a (2). 
 
 

                        
(2)  

 
 
en donde: 
 

 = valor r de la corrida experimental en la que 
el   factor X se encuentra en el nivel - 

= valor r de la corrida experimental en la que el 
factor X se encuentra en el nivel + 

TABLA 1 
ARREGLO MATRICIAL DEL DISEÑO FACTORIAL FRACCIONADO 24-1 

 

No. de corrida 
expe
rime
ntal 

Tox (°C)  Ph (W) tf  (min) M (mol/L) 

1 - - - - 
2 + - - + 
3 - + - + 
4 + + - - 
5 - - + + 
6 + - + - 
7 - + + - 
8 + + + + 

 
TABLA 2 

DOMINIO EXPERIMENTAL DEL DISEÑO FACTORIAL FRACCIONADO 24-1 
 

Nivel Tox (°C) Ph (W) tf  (min) M (mol/L) 

- 400 320 5 1.5 

+ 450 480 10 2.5 

 
TABLA 3 

ARREGLO EXPERIMENTAL DEL DISEÑO FACTORIAL FRACCIONADO 24-1 
 

Nivel Tox (°C) Ph (W) tf  (min) M (mol/L) 
1 400 320 5 1.5 
2 450 320 5 2.5 
3 400 480 5 2.5 
4 450 480 5 1.5 
5 400 320 10 2.5 
6 450 320 10 1.5 
7 400 480 10 1.5 
8 450 480 10 2.5 

 
La evaluación de los efectos de las interacciones entre 
factores se realizó de acuerdo a (3). 
 

 

 (3) 

en donde: 
 = valor r de la corrida experimental en la que el 
factor X se encuentra en el nivel + y el factor Y se 
encuentra en el nivel + 

 = valor r de la corrida experimental en la que el factor X se 
encuentra en el nivel - y el factor Y se encuentra en 
el nivel - 

 = valor r de la corrida experimental en la que el factor X se 
encuentra en el nivel + y el factor Y se encuentra en 
el nivel - 

= valor r de la corrida experimental en la que el       
factor X se encuentra en el nivel - y el factor Y se 
encuentra en el nivel + 

 

Efecto de la interacción XY =
2 r

XY  r
XY   r

XY   r
XY  

Número de corridas experimentale

r
X

r
X Y 

r
X Y 

r
X Y 
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CC. RESULTADOS 

DD. Espectros Raman 

 En las Figs. 1 a 3 se presentan los espectros Raman 
de los nanotubos sintetizados por descarga de arco eléctrico y 
sometidas a diferentes procesos de purificación. 

EE. Evaluación de efectos e interacciones 

  En la tabla 4 se presentan los valores de la relación r 
obtenida de las muestras centrifugadas.  

En la tabla 5 se presentan los valores de los efectos en 
el valor de r de los factores (parámetros experimentales 
estudiados) y de las interacciones entre ellos, que se 
calcularon de acuerdo a (2) y (3). 

De la tabla 5 se puede observar que los efectos mayores 
se presentan en los factores individuales. Sin embargo, para 
determinar qué factores o interacciones tienen significancia 
se realiza la gráfica de pareto que se muestra en la Fig. 4. 

 
 
 
 
 
 

 
 

TABLA 4 
VALORES r DE LAS MUESTRAS CENTRIFUGADAS, PREPARADAS 

DE ACUERDO AL  DISEÑO 
EXPERIMENTAL FACTORIAL FRACCIONADO 24-1 

 
No corrida Muestra r  = IG/ID 

1 DE4032515C 4.11 
2 DE4532525C 1.92 
3 DE4048525C 1.77 
4 DE4548515C 1.50 
5 DE40321025C 6.54 
6 DE45321015C 2.72 
7 DE40481015C 4.37 
8 DE45481025C 1.70 

 
Para establecer si un factor o una interacción tienen 

efecto en el valor de r, se consideran como significativos los 
efectos que sobrepasan el 50% del efecto mayor. Tomando 
como base esto, de la Fig. 4, se observa que los factores que 
tienen significancia en el proceso de purificación de 
nanotubos de carbono, son los factores individuales Tox, tf  y 
Ph y que el efecto de las interacciones no es significante. 

Para observar el efecto de todos los factores sus gráficas 
se presentan en la Fig 5. 
 Fig. 1 Espectros Raman de las muestras de nanotubos 

de carbono de una sola pared (SWNT),  
sometidas a distintas etapas de purificación. 
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Fig. 2. Espectros Raman de las muestras de nanotubos de carbono 
de una sola pared (SWNT), sometidas a las distintas etapas de 

purificación. 
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TABLA 5  
EFECTOS EN EL VALOR DE R DE LOS FACTORES Y DE SUS 

INTERACCIONES 
 

FACTOR/INTERACCION EFECTO 
Tox -2.23 
PH -1.48 
tf 1.50 
M 0.19 

Tox PH 0.7675 
Tox tf -1.007 
Tox M -0.1075 
PH tf -0.1075 
PH M -1.007 
tf M 0.7675 

 

XXI. DISCUSIÓN 

A. Espectros Raman 

En los diferentes espectros mostrados en las Figs. 1 a 3, 
se pueden identificar las bandas características de nanotubos 
de carbono de pared única, que son las bandas G alrededor de 
1580 cm-1, la banda G’ alrededor de 2600 cm-1, la banda D 
alrededor de 1305 cm-1 y los modos de respiración radial 
(RBM) entre 145 cm-1 y 350 cm-1. La banda D aparece en el 
espectro Raman de los nanotubos de carbono de pared única, 

en los nanotubos de multipared, así como, en grafito 
policristalino y en grafito altamente orientado. Esta banda 
proporciona información de desorden ocasionado por la 
configuración hexagonal de la red y se puede relacionar con 
deformaciones en la pared de los nanotubos. La banda G 
proporciona información de las vibraciones fundamentales de 
elongación tangencial. La relación de las intensidades de las 
bandas G y D dan información sobre el grado de cristalinidad 
desde el punto de vista de una hoja de grafeno enrollada. Con 
esta relación se obtiene información del número de defectos 
en los nanotubos. 

En la Fig. 1 se muestran los espectros Raman de las 
muestras de nanotubos de carbono de una sola pared (SWNT) 
de la muestra dispersada en dicloro etano. Se observa la 
presencia de los RBM, de la banda D, la banda G y la banda 
G’. En esta última se observa el ensanchamiento de la banda, 
presentando un doblete en 2629 cm-1 y en 2654 cm-1. El 
doblete indica un efecto de distorsión trigonal (trigonal 
warping effect) [7]. La dispersión permite visualizar a los 
nanotubos de carbono, sin embargo, la presencia de carbón 
amorfo se evidencia por la sobreposición de las bandas D y G 
y por el ancho de la banda D. Con las posiciones de los RBM 
en 132.81 cm-1 y en 193.47 cm-1 observadas en la muestra 
dispersada, los diámetros de los nanotubos resultaron de 1.20 

Fig. 4 Gráfica de pareto de los efectos de los factores e interacciones.
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Fig. 3. Espectros Raman de las muestras de nanotubos de carbono 
de una sola pared (SWNT), de la etapa de funcionalización. 
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nm y 1.74 nm. La relación r para la muestra dispersada fue de 
1.75. 

Cuando la muestra DE se sometió a oxidación durante 3 
h a 400ºC, se obtuvo la muestra DE400 cuyo espectro Raman 
se identifica como DE400, donde se observa que los RBM se 
reducen a una banda y que se obtiene un afilamiento en las 
bandas D, G, y G´, con respecto al espectro de los nanotubos 
de carbono dispersados. La disminución de carbón amorfo se 
confirma con el afilamiento de las bandas D y G. Aparece un 
hombro a la derecha sobre la banda G en 1621.49 cm-1. Este 
hombro es una banda D’, que como en la banda D, su origen 
es característico del desorden inducido debido al tamaño de 
partícula finita o distorsión de la red [8, 9].  La línea D´se ha 
relacionado con el nivel de desorden. Se ha mostrado que el 
pico D´aumenta en intensidad con respecto al pico G cuando 
se disminuye el tamaño de partícula promedio de grafito [7]. 
Aparecen bandas pequeñas en 2459.8 cm-1, 3094.26 cm-1 y 
3246.42 cm-1. El pico en 2459.8 cm-1 no se ha identificado 
plenamente. Posiblemente se deba a un sobretono de D [10]. 
La banda en 3094 cm-1 probablemente sea un sobretono de G. 
Cuando la muestra dispersada se somete a oxidación durante 
3 h a 450ºC, se obtiene la muestra DE450 cuyo espectro 
Raman se presenta en la Fig. 2. En este espectro, con respecto 
al espectro de la muestra dispersada, se observa la reducción 
de los RBM a una banda, así como, el afilamiento de las 
bandas D, G y G´. El afilamiento de las bandas D y G 
confirman la disminución de carbón amorfo en la muestra 
oxidada.  Aparece un hombro a la derecha de la banda G en 
1620.75 cm-1. Este hombro es una banda D´ que indica el 
nivel de desorden en la red de los nanotubos de carbono. La 
banda en 3094 cm-1 probablemente sea un sobretono de G. En 
la oxidación a 450ºC se visualiza un aumento en la intensidad 
de los 300 cm-1 a los 700 cm-1 que indica la señal de 
catalizadores metálicos en la muestra [11]. Con respecto al 
espectro de la muestra oxidada a 400ºC, el espectro de la 
muestra oxidada a 450ºC presenta un aumento en la banda D, 
G´y D´. También la desaparición del pico en 2459.8 cm-1. 
Cuando las bandas D y D´ aumentan de intensidad el nivel de 
desorden de los nanotubos de carbono es mayor y se 
disminuye el tamaño de partícula promedio de grafito. Los 
RBM para la oxidación a 400ºC y a 450ºC se observan en 
122.87 cm-1 con un diámetro de 1.88 nm, que indica la 
presencia de nanotubos de carbono de pared simple. El valor 
de la relación r para la muestra oxidada a 400ºC, es de 2.66; 
mientras que para la muestra oxidada a 450ºC r = 1.9. Esto 
indica que la oxidación de la muestra a 450ºC provocó 
mayores defectos en los nanotubos, que en los nanotubos de 
la muestra oxidada a 400ºC. Comparando los valores r de las 
dos muestras mencionadas se observa que la oxidación a 
400ºC provoca la eliminación de mayor cantidad de carbón 
amorfo. 

En la Fig. 1 se muestra el espectro Raman de la muestra 
DE400 funcionalizada con HNO3 2.5 M durante 10 min en 
horno de microondas a una potencia de 320 watts 
(DE40321025). En la Fig. 2 se presenta el espectro Raman de 
la muestra DE400 funcionalizada con HNO3 1.5 M durante 

10 min en horno de microondas a una potencia de 480 watts 
(DE40481015).  

De  las Figs. 1 y 2, se puede observar que cuando la 
muestra DE400 se somete a funcionalización a las 
condiciones mencionadas previamente, respecto al espectro 
Raman de la muestra oxidada, se observa que las bandas G´ 
y D disminuyen, mientras que la banda G aumenta. 
Posiblemente la funcionalización con HNO3 además de la 
introducción de grupos carboxilo en los nanotubos de 
carbono, ataque a los nanotubos con defectos convirtiéndolos 
en carbón amorfo, debido a que la banda D´ relacionada con 
los defectos en los nanotubos desaparece y aparece la 
sobreposición de las banda D y G que indica la presencia de 
carbón amorfo; además de que, la intensidad de la banda G 
aumenta indicando mayor presencia de nanotubos de carbono 
de pared simple por la visualización de los RBM. Estos 
modos para la muestra DE40321025, se ven con claridad en 
138.78 cm-1 y 187.51 cm-1, que aplicando (1) se obtienen 
diámetros de 1.78 nm y 1.31 nm. Para la muestra 
DE40481015 los RBM se observan en 137.78 cm-1 y 188.5 
cm-1, con los que resultan diámetros de 1.79 nm. y 1.31 nm. 
Por otro lado, para la muestra DE40321025, la relación r = 
2.94,  aumenta en relación con el valor de r de la muestra 
oxidada a 400ºC (r = 2.66), que indica que el grado de 
cristalinidad de los nanotubos aumenta. Para la muestra 
DE40481015 la relación r = 2.17 disminuye con respecto al  
valor de r de la muestra oxidada a 400ºC. Esto indica que los 
nanotubos de carbono tienen menor grado de cristalinidad o 
más defectos. 

Comparando los valores r de las dos muestras 
mencionadas se observa que la funcionalización a 320 watts 
con HNO3 1.5 M provoca menos destrucción de nanotubos de 
carbono. Una diferencia que se observa debido a las 
condiciones diferentes de funcionalización es en la banda G´ 
del espectro de la muestra funcionalizada a 480 watts con 
HNO3 1.5 M, ya que, esta banda se desdobla en 2644 cm-1 y 
2636 cm-1 que indica un efecto de distorsión trigonal (trigonal 
warping effect) [7]. 

En la Fig. 3 se presentan los espectros Raman de todas 
las muestras sometidas a centrifugación. Para fines de análisis 
se seleccionaron dos de ellas que se discuten a continuación. 
En la Fig. 1 se muestra el espectro Raman de la muestra 
DE40321025 centrifugada a 23000 g durante 8 horas 
(DE40321025C). En la Fig. 2 se muestra el espectro Raman 
de la muestra DE40481015 centrifugada a 23000 g durante 8 
horas (DE40481015C). En los espectros de las muestras 
centrifugadas mencionadas previamente se observa el 
afilamiento de las bandas G, G´ y D; además se elimina la 
sobreposición de las bandas D y G que indica que con la 
centrifugación se eliminó carbón amorfo.  El aumento de 
intensidad de la banda G indica mayor presencia en la muestra 
de nanotubos de carbono de pared simple que se confirma con 
la presencia de los RBM y de la banda G- que aparece como 
un hombro a la izquierda de la banda G en 1579.42 cm-1 y que 
está asociada a las vibraciones de los átomos de carbono a lo 
largo de la circunferencia del nanotubo de carbono [10]. Para 
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la muestra DE40321025C los RBM aparecen en 143.72 cm-1 
y 190.51 cm-1 con los que se obtienen valores de diámetros 
de 1.72 nm y 1.30 nm. Para la muestra DE40481015C los 
RBM aparecen en 135.75 cm-1 y 189.52 cm-1 con los que se 
obtienen valores de diámetros de 1.82 nm. y 1.30 nm. Por otro 
lado para la muestra DE40321025C, la relación r = 6.54,  que 
visiblemente aumenta en relación con el valor de r de la 
muestra funcionalizada (r = 2.94), que indica que el grado de 
cristalinidad de los nanotubos aumenta. Para la muestra 
DE40481015C la relación r = 4.67 aumenta con respecto al  
valor de r de la muestra funcionalizada (r = 2.17). Esto indica 
que los nanotubos de carbono tienen mayor grado de 
cristalinidad. Comparando los valores r de las dos muestras 
mencionadas se observa que la centrifugación eliminó carbón 
amorfo en mayor cantidad en las condiciones de 
funcionalización de 320 watts y HNO3 1.5 M.  

B. Evaluación de efectos e interacciones 

De la Fig. 4, se observa que los factores que tienen 
significancia en el proceso de purificación de nanotubos de 
carbono, son los factores individuales Tox, tf y Ph y que el 
efecto de las interacciones no es significante. 

Para determinar el nivel  de los factores que favorece 
aumentar el valor de r, se analiza la gráfica de los efectos de 
la Fig. 5.  Se puede apreciar que el nivel (-) favorece el valor 
de r en los factores Tox, PH Ph y M; mientras que el nivel (+) 
favorece el valor de r en el factor tf. 

Esto significa que Tox = 400ºC, Ph = 320 , M = 1.5 y tf = 
10 min favorecen la disminución de defectos en los nanotubos 
de carbono de pared simple. 
 

XXII. CONCLUSIONES 

 Del análisis de los espectros Raman de las muestras 
sometidas al proceso de purificación se obtiene que la 
oxidación de las muestras a 450ºC produce mayores defectos 
en los nanotubos que en los nanotubos de las muestras 
oxidadas a 400ºC. Además, la oxidación a 400ºC provoca la 
eliminación de mayor cantidad de carbón amorfo. Por otro 
lado, la funcionalización a 320 watts con HNO3 1.5 M induce 
menos destrucción de nanotubos de carbono. Finalmente, la 
centrifugación permitió observar que se eliminó carbón 
amorfo en mayor cantidad en las condiciones de 
funcionalización de 320 watts y HNO3 1.5 M.  

Del análisis del diseño 24-1 se pudo observar que los 
parámetros individuales tuvieron el mayor efecto en el valor 
r y que en función de ellos los niveles que favorecen el 
aumento del valor de r son Tox

- (400ºC), Ph
- (320 w), M-  y tf

+ 
(10 min). Esto significa que Tox

- = 400ºC, Ph
- = 320 , M- = 1.5 

y tf
+ = 10 min favorecen la disminución de defectos en los 

nanotubos de carbono de pared simple. 
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Resumen –– Con la disponibilidad de datos electorales en 
formato electrónico los físicos y matemáticos iniciaron sus 
propios análisis de los datos. Más allá de los modelos teóricos 
desarrollados para los procesos electorales, nuevas 
regularidades empezaron a surgir de los datos en muchas 
elecciones y en muchos países. Aquí discutimos algunas de las 
regularidades estadísticas encontradas para México. En 
particular, la aparición de leyes de potencia y  modelos 
Margarita (Daisy models) que se pueden asociar al  voto 
corporativo. Los métodos utilizados son de estadística y física 
estadística estándar. Como una aplicación particular, 
discutimos una aproximación entrópica a la distribución de 
votos del Partido Revolucionario Institucional y demostramos 
que éste método NO permite diferenciar una compra masiva de 
votos pues su comportamiento ha sido sorprendentemente 
consistente. De igual forma otros métodos han resultado 
infructuosos en determinar signos de fraude.  
 
Palabras Clave – sociofísica, análisis forense de elecciones, 
estadística 
 
 
Abstract –– The availability of electoral data in electronic format 
allowed to physicist and mathematicians their own analysis. 
Beyond theoretical models for electoral processes, new 
regularities had been found in the data analysis of many 
countries and many elections. Here, we discuss some of the 
statistical regularities found for México, from power laws  Daisy 
models linked in corporate vote. The methods used are those 
from standard statistics and statistical mechanics. As a 
particular application we discuss an entropic approach to the 
distribution of votes for the Partido Revolucionario 
Institucional and we demonstrate that this kind of method 
DOES NOT allow to discover a massive buy of vote. The 
argument is that such a distribution has been amazingly 
consistent in the last two decades elections. Other methods have 
been unsuccessful to discover signal of fraud.  
 
Keywords –– Sociophysics, electoral forensics, statistics 
 

FF. INTRODUCCIÓN 

 
 El origen de la curiosidad de parte de los físicos en este 

tipo de problemas radica en la evidencia de 

que el comportamiento colectivo de muchos individuos  
puede ser modelado o entendido como si se trataran de 
partículas interactuantes. Esto es, partículas con alguna 
dinámica (posiblemente desconocida) cuyas propiedades 
pueden ser medidas y modeladas a través de la “mecánica 
estadística” [1-5].  Por supuesto que la dinámica puede ser 
bastante complicada tomando en consideración la existencia 
de interacciones “psicológicas” o “culturales” entre los 
individuos de las cuales apenas tenemos vistazos 
cuantitativos. Sin embargo, el acceso a datos en formato 
electrónico así como los estudios y mediciones en tiempo real 
(e.g. encuestas de salida y conteos rápidos) ha dado un 
impulso a su estudio.  El estudio, por parte de físicos,  de datos 
empíricos en elecciones es un fenómeno reciente, lo cual 
explica por qué  aunque las referencias van en aumento,   aun 
son escasas comparadas con otras áreas [6-22]. El caso 
mexicano no es la excepción [23-28]. 
 A través de los datos proporcionados por las 
autoridades electorales mexicanas se ha podido identificar 
algunas de las propiedades estadísticas de una votación desde  
un punto de vista diferente al de los científicos sociales. 
 Por ejemplo, se han encontrado algunas propiedades 
de las tasas de participación de votantes (voter turnout)[21] y 
del tipo de distribución del voto a favor de algunos de los 
partidos participantes[25]. Dentro de los esfuerzos 
académicos destaca la iniciativa de probar estadísticamente la 
existencia de fraude en  elecciones presidenciales [29,30] o 
tratar de entender dichos procesos[31-34].  
 En este trabajo presentamos un resumen de los 
hallazgos hechos en este campo en relación al caso mexicano, 
en lo que se ha dado a conocer como sociofísica. Es decir, no 
sólo el estudio forense de las elecciones (election forensics), 
sino la búsqueda de modelos que expliquen el 
comportamiento de los electores. Un punto importante en la 
perspectiva considerada en este trabajo es su utilización en la 
detección de fraudes, que como veremos, ha resultado 
infructuoso [26,28,35].  
 

GG. METODOLOGÍA 

 

A. Construcción de los Datos 

 

Sociofísica en el caso mexicano 
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  Los datos electorales son de libre acceso y esto está 
garantizado por las leyes de transparencia que rigen 
actualmente en México. Estos datos pueden obtenerse en la 
sección de estadísticas de la página  
http://www.ife.org.mx.[36] Ahí se pueden descargar los datos 
de las elecciones históricas federales desde 1994 hasta la 
actual a nivel casilla para los resultados del Conteo Distrital, 
i.e., los resultados oficiales y con implicaciones jurídicas. 
Esta base de datos permite el acceso de resultados a nivel de 
casillas. Además, existe acceso a los datos del PREP 
(Programa de Resultados Electorales Previos) de las 
elecciones presidenciales [37]. Los casos de las elecciones 
federales intermedias y locales son más difíciles de localizar, 
pero también son de libre acceso y se pueden solicitar de 
manera expresa en la página de transparencia del mismo 
Instituto [38]. 
 Los formatos en los que vienen capturados los datos 
varian de elección en elección y es importante tener cuidado 
al realizar la limpieza de los mismos. Uno de los problemas 
para los archivos más antiguos es que los campos que están 
en blanco en las actas aparecen vacíos en el reporte y no son 
diferenciados de otros campos vacíos del sistema. Por 
ejemplo los campos para comentarios. 
 En un afán de hacer la estadística y el tratamiento de 
los datos de la manera más transparente posible se está 
explorando la posibilidad de usar el programa computacional 
PANDAS [39]. Lo anterior con la finalidad de asegurar la 
reproducibilidad de los datos y de los análisis. 
El uso de R también se ha explorado [40], aún cuando  los 
análisis que se han realizado hasta el momento han sido 
hechos usando programas computacionales en Fortran y 
graficadores de software libre(gnuplot y xmgrace).  
 
 B. Temas no tratados 
 
 Desde hace algunas elecciones las actas de cada 
casilla ha sido capturada y permite un análisis muy 
pormenorizado, como el realizado por A. Crespo y sus 
colaboradores [33]    para las elecciones presidenciales del 
año 2006. Todos esos registros, es decir la copia electrónica 
de las actas de casilla, son de acceso público y pueden 
solicitarse al IFE en su totalidad. En el presente trabajo no 
revisamos dicha documentación pues estamos interesados por 
el momento, en propiedades generales y de carácter 
estadístico. Como puede verse y explicaremos más adelante, 
la búsqueda de propiedades estadísticas  universales o de 
cierto grado de independencia de la sociedad y del tiempo de 
la elección está en la mira de todos los que realizamos este 
tipo de estudios. 
 Otro tema que hemos dejado fuera de la discusión es 
el caso de la existencia de un algoritmo durante la elección 
presidencial de 2006 y otras discusiones sobre dicha elección, 
un resumen sobre esos puntos de vista se encuentra en la 
referencia [30]. 
 
 

 
 
 
 C. Hipótesis 
 

1. Hipótesis nula 
 
 Una cuestión fundamental en todo estudio de 
carácter estadístico y, en particular, uno que puede ser tan 
elusivo como el de los procesos electorales es el evitar la 
formulación y la prueba de hipótesis a partir de un solo 
conjunto de datos. Siguiendo a  Good  página 3[41], se 
plantea que: 
 
“Las fuentes de error al aplicar procedimientos estadísticos 
son legión e incluyen todo lo siguiente: 
 
 * Usar el mismo conjunto de datos para formular 
hipótesis y entonces probar estas hipótesis.  
...” 
 
De tal manera que todas las propiedades estadísticas que se 
han analizado por nosotros o por  otros han de verificarse en 
varias elecciones. Ello incluye  todas las elecciones o bases 
de datos  más o menos equivalentes y que sean accesibles.     
 Otros errores comunes en la aplicación de análisis 
estadísticos que se mencionan son: 
 
“Tomar muestras de la población incorrecta o fallar en la 
especificación previa  de la población o poblaciones sobre las 
cuales las inferencias son hechas.” 
“Fallar en describir muestras que sean al azar y 
representativas”. 
 
 Los casos anteriores son relevantes pues: ”De hecho, 
cualquier grupo o agregación (cluster)  de individuos que 
viven, trabajan, estudian u oran juntos pueden fallar en ser 
representativos por cualquiera o por todas de las siguientes 
razones[42]: 
1.- Compartieron la exposición al mismo ambiente físico o 
social. 
2.- Auto-selección en pertenecer al grupo. 
3.- Compartir comportamientos, ideas o enfermedades entre 
los miembros del grupo. ” 
 
 De tal manera que cualquier estudio debe evitar estos 
errores y los subsiguientes enumerados en la referencia [41]. 
 

HH. RESULTADOS 

 
 A. El ordenamiento temporal del PREP-presidencial 
2000-2012 y la dinámica en la generación de la información. 
 

Uno de los procesos que ha generado un gran debate es 
la fiabilidad de los órganos electorales mexicanos. En 
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particular,  para la elección presidencial de 2006 [43]. Uno de 
los principales cuestionamientos, fue la existencia de un 
fraude en contra del candidato de la coalición de partidos de 
izquierda. En esta elección se presentaron tres candidatos: 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (FJCH) del Partido Acción 
Nacional (PAN), Roberto Madrazo Pintado (RMP  

 
 

Fig. 1 Porcentaje de votos para los principales candidatos 
presidenciales en la elección del 2006 como función del porcentaje 

de actas procesadas. Datos publicados en la página del IFE y 
capturados por [44]. 

 
representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
y del Verde Ecologista de México (PVEM) y Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), quien encabezaba una coalición de 
partidos de izquierda. Los resultados que aparecieron en la 
página del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) durante esa jornada fueron controversiales debido a 
que presentaron un cruce entre FJCH y AMLO lo cual sugería 
la posible manipulación de los resultados. A continuación 
demostraremos que con un análisis a profundidad de la 
elección este argumento no se sostiene.  En la Fig. 1 
mostramos los datos capturados durante esa jornada por 
Baqueiro[44]tomando el porcentaje de votos obtenidos por 
los tres candidatos principales, como función del porcentaje 
de actas contabilizadas por el PREP. 
Se presenta el porcentaje de actas en en el eje  horizontal  en 
vez del tiempo, por ser una variable más sencilla de manejar 
y comparar con otras elecciones. También se ha decidido 
utilizar esta variable debido a que en el país se han realizado 
procesos de redistritación los cuales pueden generar 
dinámicas diferentes de un proceso  a otro. 
 Al dejar de lado la variable tiempo y analizar los 
datos normalizados, se observa que el esperado cruce de los 
porcentajes de votos entre los dos punteros nunca se dió. En 
la madrugada de ese día lunes un cruce evitado hizo sospechar 
de un fraude electoral. En la Fig. 2 presentamos un 
acercamiento de los dos candidatos principales que corrobora 
que efectivamente nunca existe un cruce. ¿Por qué tanto en la 
Fig. 1 como en la Fig. 2 no se refleja el citado cruce?. Un 

estudio más cuidadoso del comportamiento de los porcentajes 
y de otras elecciones ayuda a entender, al menos en parte, este 
“hecho sospechoso”.  Los datos iniciaron su publicación 
después de tener un cierto número de actas capturadas. Esto 
es alrededor del 10%. La aparición de un salto en los datos 
ocurre cuando se ha capturado alrededor del 65%. Este 
comportamiento fue discutido en [29,46].  

Fig. 2 Acercamiento de la Fig. 1 para mostrar la relación 
entre los dos primeros candidatos y el cruce evitado 

 
  En relación a lo anterior podemos ver  un 
efecto de espejo donde aparentemente uno de los 
contrincantes le está pasando sus votos al otro (Fig. 2). Este 
efecto de espejo, es muy común en variables normalizadas. 
Dado que la norma restringe la suma de porcentajes de voto, 
si una de las variables se incrementa, la otra, a fortiori, tiene 
que disminuir. Este efecto es fuerte en los datos presentados 
debido a que  los porcentajes  de los partidos más pequeños 
son más o menos constante. Esta cuestión es fácil de entender 
si se consideran sólo dos partidos con un número de votos al 
tiempo t igual a V1(t ) y V2(t). En este caso,  el porcentaje de 
votos del partido 1 será: 
            %V1(t) = [V1(t)/(V1(t)+V2(t))] x 100.                  (1) 
De aquí es evidente que el porcentaje de votos de un partido 
depende del número de votos del otro partido. De hecho, 
depende del porcentaje de votos del otro partido, pues la 
ecuación anterior la podemos reescribir como   
             %V1(t) = [(V1(t)/V2(t)) x %V2(t)] x 100.           (2) 

Por ello, es muy natural la existencia de correlaciones y 
efectos de espejo en cantidades normalizadas, aún cuando los 
valores de las variables provengan de un proceso aleatorio. 
Un efecto adicional en la Fig. 1. podemos notar que el tercer 
contrincante RMP del PRI y el PVEM, tiene un fuerte 
incremento en el número de votos en las casillas que van 
llegando en la madrugada de la jornada electoral. Este 
incremento tampoco es sospechoso pues históricamente ha 
aparecido en  todas las elecciones presidenciales lo cual 
implica que hay una correlación entre casillas que llegan al 
final de la jornada y votos para el PRI [26]. Una manera de 
explicar este comportamiento es considerar que los reportes 
de las casillas que llegan al último corresponden a sectores 
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del país con un alto índice de marginalidad. Esto ha sido 
mostrado en parte en [34] y la relación del PRI con  altos 
niveles de marginalidad ha sido bien documentado [45]. Este 
comportamiento es tan regular que es una de las predicciones 
cumplidas para la contienda presidencial en 2012 y  puede 
consultarse en [26].  

Fig. 3. Porcentaje  de votos para los tres principales candidatos en 
la elección de 2012 como función del porcentaje de actas 

computadas.  
 
A continuación presentamos otro ejercicio donde se vincula 
esta idea para dos elecciones presidenciales: la de 2006 y la 
de 2012.   
 En este caso utilizamos la relación de los niveles de 
participación para cada uno de los partidos y su relación con 
las secciones electorales de las  que proceden parecen ser  una 
constante.  La Fig. 3  muestra los porcentajes de votos como 
función del número de actas computadas de las elecciones  
presidenciales en 2012 para los tres primeros contendientes 
tomando como referencia el partido mayoritario que 
representaba cada candidato (PAN, PRI o PRD). La Fig. 
correspondiente para la elección del año 2000 se encuentra en 
[24].  En la Fig. 4 reproducimos los mismos resultados de la 
Fig. 3, pero artificialmente añadimos un porcentaje de votos 
a los candidatos para  hacerlos similares a los porcentajes 
obtenidos en la contienda del  2006. Como podemos ver, los 
crecimientos y decrecimientos de los porcentajes están 
correlacionados positivamente. Note que  la Fig. 1 y la Fig. 4 
ahora son muy parecidas. El  ejercicio para el caso 
presidencial del año 2000 arroja los mismos resultados. Por 
supuesto que esto no demuestra la aseveración de que los 
partidos mantienen una misma proporción de electores en las 
mismas zonas geográficas,  pero nos sirve para sostener que 
el procesamiento de la información sigue un patrón similar 
independientemente del proceso electoral. Si asumiéramos 
que la relación entre porcentaje de voto y los índices de 
marginalidad en el país sea cierta, la Fig. 4  indicaría que los 
índices NO han cambiado significativamente en los últimos 
12 años. En términos de alternancia política,  esto implica que 
la pobreza (y su combate) no ha generado un cambio 
significativo en el cambio de preferencias políticas para el 
caso de la elección presidencial.   

B. Estadística de radio de participación electoral por 
municipio. 

 

Fig.4 Los resultados de la Fig. 3 pero con los porcentajes 
alterados para simular aquellos del 2006. 

 
Uno de los análisis estadísticos a los que ha sido sometido el 
caso mexicano es el de la tasa de participación de los votantes 
(voter turnout). En este estudio, debido a C. Borghesi, J.C. 
Raynal y J.P. Bouchaud [21], se consideraron 77 elecciones 
en 11 países diferentes: 22 de Francia, 13 de Austria, 11 de 
Polonia, 7 de Alemania, 5 de Canadá, 4 de España, 4 de Italia, 
4 de Rumania, 3 de México, 3 de Suiza y una de la República 
Checa. En ellas se consideró la variable logarítmica de  la tasa 
de participación, tp, 

                               tp = log(Na+/Na--) .                     (3) 
Aquí Na+ es el número de votantes que acudieron a la 
elección en la municipalidad número a y Na-- es el número 
de los que no votaron. Por supuesto que Na = Na+ + Na--. 
La distribución de probabilidad de la variable,  propiamente 
desplazada a promedio cero y escalada a varianza uno, es 
considerablemente similar y estable en todos los casos 
estudiados. Sin embargo, los autores hacen notar que dicha 
distribución no es gaussiana.  El estudio va más allá de 
plantear que los procesos electorales tienen una distribución 
similar y logran establecer que existe una dependencia 
logarítmica de las correlaciones espaciales para las tasas de 
participación electoral en una amplia gama de elecciones, 
incluidas las mexicanas. Los resultados mexicanos analizados 
fueron las elecciones de diputados federales de 2003 y 2009.  
Lo remarcable, en el contexto de la presente contribución, es 
que el comportamiento estadístico  no se diferencía, 
fundamentalmente, de elecciones francesas, austriacas o 
polacas. Dicho de otra forma: las elecciones mexicanas se 
parecen a elecciones de otros países en el mundo, incluyendo 
casos de democracias consolidadas como la francesa. Las 
elecciones que muestran  mayores desviaciones son las 
alemanas.  
 Como dato interesante y asumiendo la validez de la 
regularidad entre elecciones indicada por estos autores  la 
misma tasa de participación y su distribución en varios países, 
incluído México  ha sido usada para sospechar del éxito del 
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partido que soporta al Presidente de Rusia, Vladimir Putin, en 
las  
elecciones a la Duma en 2011[47]. Aunque no lo hemos 
verificado, la distribución con la que se compara es la  
elección a Diputados en México en 2009. Nuevamente, los 
datos electorales mexicanos muestran consistencia con los 
datos de elecciones europeas, en este caso Polonia, primera 
vuelta presidencial del 2010; Bulgaria, elección 
parlamentaria de 2009; Ucrania, primera ronda presidencial 
2010.  
 Como una conclusión a esta sección podemos notar 
que algunas de las propiedades estadísticas reportadas en el 
caso mexicano concuerdan con el comportamiento en 
elecciones europeas 

 
 C Benford a Segundo dígito no se cumple en las 

elecciones mexicanas. 
 
 Una de las técnicas que se han propuesto para 
detectar anomalías en los resultados de una elección  es la ley 
de Benford a segundo dígito significativo [35]. Sobre los 
problemas en usar el primer dígito significativo referimos al 
lector a [48] y las referencias en ella. En el caso mexicano 
esta prueba ha sido utilizada por V. Romero para fundamentar 
su argumento de fraude en las elecciones presidenciales del 
2006. Una explicación al respecto se encuentra en [30]. 
 Por cuestiones de espacio no nos extenderemos en 
este tema pero en el último reporte de Mebane[35], se 
concluye “... Using excerpts from my book manuscript 
Election Forensics, which examine data from elections in the 
United States, Germany, Canada and Mexico, I assess the 
performance of tests based on the second significant digits of 
precinct-level vote counts. The claim that deviations in vote 
counts’ digits from the distribution implied by Benford’s Law 
is an indicator for election fraud generally fails.” (Las 
cursivas son nuestras).  
 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. Agentes en la detección 
del fraude en 2006 

 
 En [28] se aplica el modelaje con agentes como una 
técnica novedosa para la detección de fraudes electorales, 
ello, de nuevo,  a partir del análisis estadístico de los 
resultados. En este modelo los agentes computacionales dan 
resultados dependiendo de sus interacciones con la sociedad 
y de información global. Este caso corresponde al modelo de 
elecciones limpias. Para simular el efecto fraudulento se 
manipula a un cierto porcentaje de  agentes (votantes) y se 
pretende descubrir con métodos estadísticos si la elección ha 
sido manipulada o no. 
 El modelo es calibrado para las elecciones del   año 2006 
para la presidencia de México con datos pre-electorales. Bajo 
estas condiciones los autores de [28] concluyen que “el 
modelo de simulación descarta la presencia de un fraude de 

gran magnitud en el que no menos del 5-6% del total de votos 
emitidos son manipulados.” 
 
E. Distribución de Errores y sesgos en favor de un partido o 

candidato. 
 
Muchos de los procesos con los que tratan los físicos tienen 
un naturaleza estadística, existe una variación en el valor final 
obtenido en cada uno de los experimentos realizados y 
dependen de la muestra considerada dentro de la 
población[41]. El carácter probabilístico de la mecánica 
cuántica, por ejemplo, es que en el fondo no podemos obtener 
una respuesta única al realizar un experimento. Tenemos que 
realizar un conjunto de mediciones en los que  obtenemos 
diferentes resultados. De esos resultados podemos calcular 
los valores esperados, promedio,  con una cierta variación y 
eso  se manifiesta en los postulados de la mecánica cuántica.  
Estos postulados son de naturaleza probabilística, ver por 
ejemplo [49]. En el caso electoral los resultados dependen de 
la muestra y de una serie de factores que alteran el resultado 
final. Si la medición se encuentra entre el valor A y B, existen 
una serie de consideraciones. Una cuestión obvia es si 
estamos considerando a TODA la población. En el caso de las 
elecciones presidenciales en México a partir del  2006 se 
habla de la existencia de sesgos sistemáticos en contra de un 
partido o candidato llegando incluso a ser un argumento para 
la anulación de la elección de 2006. ¿Hasta dónde es posible 
que la distribución de errores refleje un sesgo intencional en 
favor de un partido o candidato?. Presentamos algunos 
argumentos para refutar esta idea. Primero, no todos los 
electores que están inscritos en el padrón, fueron a votar el 
día de la elección. Existió un porcentaje de ellos que no 
expresaron su opinión. Segundo,  existe una incertidumbre en 
el número de votantes que quisieron ejercer su derecho pero 
que, por estar fuera de sus localidades, por ejemplo, no lo 
pudieron expresar. La autoridades electorales han colocado 
casillas especiales en varios lugares para los votantes en 
tránsito. Sin embargo, éstas tienen un límite de papeletas 
electorales por lo que a pesar de estar distribuidas a lo largo 
del país resultaron insuficientes para la gran cantidad de 
electores que llegaron ese domingo de julio de 2006. Muchos 
de ellos quedaron sin boleta por llegar tarde o simplemente 
por llegar más tarde que los votantes duros de los diferentes 
partidos.  Por supuesto, para muchos estudios es suficiente 
con considerar la población total como aquella que fue a votar 
y dicho voto fue registrado. 
 Aunado a los problemas anteriores de las casillas 
electorales especiales, los errores en el conteo han sido 
generales, en lo que se puede denominar errores aritméticos 
en el conteo del PREP. El Programa contabiliza, además del 
número de votos para cada uno de los candidatos, el número 
de boletas sobrantes, el número de votantes que asistieron, 
número de boletas recibidas y depositadas. El conjunto de 
errores de consistencia que pueden formarse son seis y son de 
la forma: número de boletas depositas debe ser igual al 
número total de votos para  cada partido, más los votos nulos 
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y los votos para candidatos independientes. Aritméticamente 
la diferencia de estas cantidades debe ser  
cero. Si esto ocurre para todas las casillas la distribución de 
esta variable es una delta de Dirac.  Ya en [31,32] se comentó  
al respecto, sin embargo la distribución de errores va más allá 
de lo comentado por el autor de esos trabajos. Como ha sido 
explicado en [26], los errores en los campos de control que 
aparecen en los registros del PREP tienen características 
generales tan regulares  que han permitido ser predichas para 
las recientes elecciones presidenciales de julio de 2012. 
 En la Referencia [31] se comenta que “los errores 
aritméticos no son parte del error muestral que desaparezca al 
acumular más y más casillas, sino que constituyen un error de 
medición al contar boletas y asentar los resultados en actas” 
y ello está presente en los procesos de 2006 y 2000 donde ” 
las actas de elección presidencial de 2006 tuvieron menos 
errores (46.7% del total) y menos datos omitidos que las de 
2000 (51.4%). Sin embargo, la magnitud promedio de esos 
errores es muy similar... En ambas elecciones, los errores 
aritméticos se distribuyeron de manera casi uniforme o 
aleatoria en las casillas ganadas por uno u otro candidato, lo 
cual sugiere errores humanos aleatorios que no reflejan 
intencionalidad de  cometer fraude hacia  un partido u otro.”  
 Los resultados anteriores han sido ampliados no solo para 
los valores porcentuales, sino que se han obtenido las 
distribuciones de error descritos arriba con una remarcable 
similitud en su estructura [26]. En todas ellas el centro de la 
distribución aparece como  una ley de potencia con lóbulos a 
los lados. Y ello ocurre para tres elecciones presidenciales en 
México, 2000, 2006 y 2012. La primera no ha sido 
cuestionada sobre acciones fraudulentas del ganador o del 
perdedor aún cuando tiene una importancia histórica mayor, 
pues el partido en el poder perdió esa  elección después de 
siete décadas. La  de 2006 fue marcada por acusaciones de 
fraude y la última, marca el regreso del PRI después de una 
campaña de confrontación exacerbada y la existencia de un 
movimiento estudiantil en contra abiertamente del candidato 
del PRI. En estos tres momentos con condiciones 
políticamente diferentes las distribuciones son parecidas, 
tienen el mismo comportamiento general. Esto sugiere  la 
presencia de dinámicas similares  en los tres eventos pese a 
las diferencias contextuales. Un claro entendimiento del 
origen de estos errores es necesario y se encuentra en este 
momento  bajo estudio por nosotros.  
 
 F. Leyes de Potencia 
 
 Otro aspecto polémico de los análisis electorales es 
la existencia o no de leyes de potencia en algunas de las 
cantidades medidas. En general, la aparición de este tipo de 
distribuciones señala que no existen escalas predominantes en 
los fenómenos. La existencia de leyes de potencia en la 
naturaleza es de por si materia de amplio debate pues es un 
problema delicado y en muchas ocasiones se describen como 
leyes de potencia fenómenos que no lo cumplen. Una 
excelente referencia para  entender esta problemática  se 

encuentra en [50] donde de manera cuidadosa se discute el 
tema.  
 Las leyes de potencia en datos empíricos han 
aparecido en la distribución de la fracción de votos que 
obtienen los candidatos o partidos contra el número total de 
votos expresados en la sección o distrito. La existencia de 
muchos candidatos para las posiciones en las diferentes 
cámaras o para las municipalidades hace que esa fracción de 
votos  sea una variable estadística. 
 Se puede considerar para su estudio la distribución 
de esta variable  o la versión acumulativa de ella. En 
cualquiera de los casos la potencia, v, con la que decaen 
parece depender del país y del tipo de proceso. Para las 
elecciones brasileñas a diputados estatales y federales de 
1998 y 2003 la potencia es v = 1.00 [6,7]. Para las elecciones  
en India durante 1998, en [10] se reportan valores variados 
para las diferentes regiones, desde v = 0.97 para las elecciones 
en Goa hasta 2.06 en Haryana. El valor nacional está en 1.30. 
Las elecciones Indonesias de 1999 y 2004 los valores 
reportados tampoco son uniformes [52].   En [11] el ajuste va 
un poco más allá de ser una ley de potencias simple y llana 
analizando un ajuste de ley de potencia con un corrimiento 
conocida como ley de Zipf  y una ley de Zipf generalizada 
que proporciona un decaimiento en ley de potencia para 
algunas décadas y una  región curvada para otras escalas. 
Estos modelos logran hacer un ajuste a las diferentes 
dinámicas que los electores pueden tener. En [12] encuentran 
un modelo que reproduce el  decaimiento como una log-
normal para varias elecciones europeas  
 En [23], se hace el análisis para las elecciones 
legislativas en México en 1991,1994, 1997, 2000 y 2003. En 
ellas se eligen 300 diputados para la cámara baja federal por 
elección directa. Se presentan candidatos por una gran 
variedad de partidos nacionales y locales en los diferentes 
distritos electorales. Los resultados obtenidos son de v = 1.23 
para candidatos y 1.444 para partidos. Todos los valores 
fueron obtenidos para la distribución acumulada.  No obstante 
el decaimiento solo es aparente en una década.   
 Pese a estos resultados, la investigación  sobre estos 
temas continúa. La falta de universalidad en estas 
distribuciones puede ser resultado de varios factores, entre 
ellos que el número de electores en cada sección o distrito 
vote  por un candidato particular, del grado de participación 
política electoral en la sección particular y del carisma 
particular de algunos de los candidatos dentro de sus 
secciones. Esto último es claro cuando algunos candidatos 
tienen particular incidencia en los problemas locales y atraen 
votos de personas que no coinciden con el programa de su 
partido, pero sí con el actuar del candidato. Recientemente, 
en [51], se estudió en las elecciones brasileñas el efecto del 
número de miembros del partido y el número de candidatos a 
alcalde y consejero. En ese estudio se encontró que existe una 
relación tipo ley de potencia rodeada de ruido log-normal 
multiplicativo entre el número afiliaciones al partido y la 
población de votantes. Esto es diferente a lo que este grupo 
encontró para número de 
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Fig.5 Distribución de voto para el PRI en la elección 
presidencial del 2012. Se presentan algunos posibles ajustes 

teóricos. 
 
candidatos y población de votantes. Parece que la importancia 
del cargo da lugar a estadísticas y dinámicas  diferentes.   
 
 G. Distribución de voto a favor de partidos. 
 

Además del nivel de participación uno podría 
preguntarse por la distribución de voto para cada casilla, esto 
es: en cuantas casillas un partido obtiene cero votos, un voto, 
dos votos y así. El histograma resultante puede normalizarse 
para que el área bajo la curva  sea uno, pero además, la 
variable misma ha de normalizarse de una manera particular.  
Si el promedio de votos es más o menos el mismo no 
importando que subconjunto de datos tomemos, podemos 
normalizar la variable a promedio uno simplemente 
dividiendo los valores por el valor promedio. Si esto no es así 
el procedimiento es más delicado. Para los casos que 
discutimos aquí no hay tal complicación. En [25-27] se 
encontró que la distribución de voto debidamente 
normalizada para el PRI era posible hacer el ajuste de una 
distribución de probabilidad conocida como modelo 
margarita. Su forma particular se puede consultar en las 
referencias. Aquí mostramos un ejemplo para la votación del 
PRI para presidente en 2012 (Fig. 5).  Ahí se compara la 
distribución empírica con uno de los modelos margarita de 
rangos 5 y 6, además del mejor ajuste de una distribución log-
normal. Como puede observarse, el ajuste es delicado, pero 
los modelos margarita dan un buen ajuste. Se puede hacer un 
ajuste a un distribución Gamma, que depende de dos  
parámetros con un buen ajuste. En la Fig. 6 se muestran los 
mismos casos pero en escala semi-log. Por supuesto que la 
validación de la hipótesis de que alguna de estas 
distribuciones modele los datos experimentales requiere de 
un test como el de Kolmogorov-Smirnov, pero para la 
discusión que sigue no es relevante.  

En las referencias [25-27] se ha discutido la distribución 
del PRI en elecciones presidenciales del 2000 al 2012 y en  

Fig. 6 Mismas distribuciones que la Fig. anterior, pero en 
semi-log.   

   
elecciones para ambas cámaras en diferentes periodos. En 
todos ellos la distribución presenta una estructura general 
muy parecida a la descrita aquí. Supongamos que deseamos 
comprobar que en las elecciones del 2012 hubo una compra 
masiva de votos. ¿Qué clase de aproximación podemos usar 
para descubrir esa compra? Como hemos discutido en la 
sección C la ley de  Benford no es confiable para detectar 
actividades fraudulentas, en la sección D se discutió que si la 
actividad fraudulenta no es suficientemente masiva no es 
posible detectarla. ¿Podríamos usar aproximaciones de tipo 
entropía de Shannon para descubrir la manipulación de 
votos? Para una elección dada podemos tratar de comparar el 
comportamiento de la entropía de alguna distribución de 
probabilidad de los partidos. La esperanza es que el 
comportamiento general de la entropía fuera cualitativamente 
similar no importando de que partido se trate. Así, si alguno 
de los partidos ha realizado compra de votos, su entropía 
cambiaría. El problema con esta aproximación es que no 
importando que variable seleccionemos, tenemos que 
conocer el comportamiento entrópico de los partidos en 
varias elecciones anteriores en las que no hubiera sospecha de 
fraude. O alternativamente, proponer un modelo, como el de 
agentes, para calibrar una elección confiable que sirva de 
contrafactual para comparar las elecciones fraudulentas. 
Todo esto en el mejor espíritu de la prueba de hipótesis 
planteada en la sección II.C. Ahora bien, el caso es que 
conocemos, al menos en parte, el comportamiento del PRI 
sospechoso de comprar votos en 2012 a lo largo de al menos 
dos situaciones políticamente diferentes. Así que es de 
esperarse que cualquier distribución de probabilidad que 
involucre de alguna manera la distribución de votos NO 
PODRÁ ser  cualitativamente diferente en la elección de 2012 
que en cualquier otra. Por lo tanto, las medidas basadas en la 
entropía de Shannon que use  alguna variación de la 
distribución de voto será incapaz de descubrir alguna 
anomalía en las elecciones presidenciales del 2012 en 
México.  
 

IV- Discusión: Fraude o no fraude 



206 
 

Toda la evidencia que hemos presentado en esta 
contribución haría pensar que no hay fraude o alteración en 
las elecciones mexicanas, pues sigue de manera bastante 
general las propiedades estadísticas encontradas en otras 
elecciones nacionales o de democracias consolidadas. Sin 
embargo, para el caso de México ha sido bien documentado 
el hecho de compra de votos por parte de todos los partidos 
en las elecciones de las últimas dos décadas [53], la existencia 
de operadores políticos que garantizan el voto duro  y toda 
una pléyade de maneras de corromper el voto ciudadano.  

Sin embargo y de manera preocupante, estos hechos  no 
son privativos de las elecciones mexicanas y también han sido 
ampliamente documentados en elecciones italianas y 
brasileñas. Seguramente existe evidencia de su existencia en 
muchas otras elecciones y países. Lo que nos indica la 
evidencia presentada aquí es que en un proceso electoral 
existen una serie de regularidades dentro de las cuales se 
podría incluir desafortunadamente la manipulación del voto. 
También nos indica que es menester afinar nuestras 
herramientas para entender el origen de éstas regularidades 
(estadísticas)  y poder, eventualmente, entender la dinámica 
de fraude. La naturaleza ha tenido millones de años  para 
probar y desechar sistemas biológicos, pero también sociales 
[54,55]. ¿Quién nos dice que nuestras burdas herramientas 
pueden analizar dichos comportamientos? La física ha  
analizado solo la parte fácil en la naturaleza hasta el 
momento. Queda por ver si puede arrojar alguna luz sobre los 
procesos, por demás complejos, de las sociedades humanas.  
 

E. A manera de Conclusión. 

 
Lo más importante es que la discusión se ha abierto y que más 
allá del fraude o no en las elecciones presidenciales de 2006 
en México, el estudio de sistemas electorales con el espíritu  
y lsa herramientas de la física está en progreso. 
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Resumen- Obtuvimos a partir de acetatos metálicos nanotubos 
de carbono (CNTs) por depósito de vapor químico (CVD) 
usando etanol o etanol-tolueno (70%-30%) como fuente de 
carbono. La preparación de las muestras es a partir de la 
solución de una mezcla de acetatos metálicos (Co-Mo) en etanol, 
la cual es depositada sobre alúmina porosa por el método de 
sumergimiento. La alúmina con la mezcla de acetatos 
depositados es recocida por 500 0C durante 10 min al aire para 
obtener óxidos metálicos y así introducirlos al sistema CVD. La 
caracterización de los óxidos metálicos se lleva a cabo por 
microscopia confocal y espectroscopia de fotoelectrones 
inducidos por rayos X (XPS).  Los CNTs se obtienen a 8300C en 
20 min. y fueron caracterizados con microscopia electrónica de 
barrido (SEM) y espectroscopia raman.  
 
Palabras clave – CVD, nanotubos de carbón ( CNTs), XPS. 

Abstract- The synthesis of carbon nanotubes (CNTs) was made 
by the method of chemical vapor deposition (CVD)  and using 
ethanol or ethanol-toluene (70% -30%) as carbon source. The 
sample preparation is from a mixture solution of metal acetates 
(Co-Mo) in alcohol, which is deposited on porous alumina by the 
method of submersion. Alumina with a mixture of acetates 
deposited is annealed at 500 0C for 10 min in air to obtain metal 
oxides and thus introduce CVD system. The characterization of 
the metal oxides is performed by confocal microscopy (CM) and 
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). CNTs are obtained at 
8300C for 20 min. and CNTs were characterized by scanning 
electron microscopy (SEM) and Raman spectroscopy.  

Keyworks – CVD, carbon nanotubes (CNTs), XPS. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los nanotubos de carbono debido a sus importantes 
propiedades eléctricas, mecánicas y ópticas han llamado 
fuertemente la atención desde que fueron descubiertos por 
Iijima en 1991 [1]. Las aplicaciones más importantes que se 
les puede dar son; emisión de campo, puntas para 
microscopios de fuerza atómica, transistores, diodos emisores 
de luz, pantallas de televisión, celdas solares, etc. Para lograr 
esto se necesita sintetizar a los nanotubos a gran escala y de 

forma barata. Las técnicas de crecimiento más comunes son: 
a) descarga de arco, b) ablación láser, c) deposito por vapor 
químico (CVD), d) por microondas, y algunas otras que son 
derivadas de las anteriores. Dependiendo de la técnica de 
crecimiento se necesita además usar sustratos y catalizadores 
adecuados. Los catalizadores son de gran importancia para 
obtener nanotubos de pared simple (SWNT) o de pared 
múltiple (MWNT), ya que esto depende del tamaño de la 
partícula catalizadora.  El Fe, Co, Mo, Ni y la mezcla de ellos 
son los  catalizadores más empleados en el crecimiento de los 
nanotubos [2]. Por otro lado S. Maruyama, et al  [3, 4] ha 
ocupado acetatos de Co, Fe y Mo como catalizadores,  y ha 
obtenido muy buenos resultados, además de usar etanol como 
fuente de carbono del cual se pueden tener nanotubos con 
mayor pureza.  

En este trabajo estudiamos la superficie catalítica 
antes de la síntesis de los nanotubos de carbono, ya que se 
sabe que uno de los parámetros importantes para obtener 
éxito en la síntesis de los nanotubos de carbono es un buen 
deposito de los catalizadores sobre la superficie del sustrato. 
Por otro lado nosotros utilizamos la mezcla de acetatos 
metálicos en etanol  debido a que es fácil y más económico  
el deposito por sumergimiento  sobre la alúmina que por otros 
métodos, [3, 4 y 5]. Para la síntesis de los nanotubos  
utilizamos una solución de Etanol y Etanol- Tolueno, (70%-
30%) como fuente de carbono. Se obtuvieron en su mayoría 
nanotubos de pared múltiple.     

 

 

II. METODOLOGÍA 

En la síntesis de los nanotubos de carbono se utilizo 
como sustrato alúmina porosa con tratamiento térmico de 500 
0C por 10 min, al cual le fueron depositados acetatos de 
cobalto y acetato de molibdeno. Para lo cual se utilizo una 
solución de la mezcla de los acetatos en alcohol (Co: Mo, 1: 
1.6 razón atómica). El deposito fue hecho por el 
sumergimiento de la alúmina en la solución y secada al aire. 

Estudio confocal y XPS  de la superficie catalítica para la síntesis de 
nanotubos de carbono por CVD. 
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La alúmina con el deposito de los acetatos fue sometida a 
tratamiento térmico a 500 0C por 5 min., para obtener óxidos 
de los metales. A esto lo llamaremos calcinado de aquí en 
adelante. Posteriormente fueron colocados en el sistema de 
CVD, y se aumenta la temperatura hasta alcanzar la 
temperatura de la síntesis a la vez que se deja pasar un flujo 
de la mezcla de gases de Argón e hidrogeno al 
3%,(Ar/H2(3%)) para la reducción de los óxidos metálicos. 
Una vez que se alcanza la temperatura de síntesis se suspende 
el flujo de Ar/H2(3%) y se deja pasar el vapor de Etanol o 
Tolueno (30%)-Etanol (70%) por 20 min., y finalmente se 
deja enfría el sistema a temperatura ambiente con el flujo de 
gas  de Ar/H2(3%) [1, 2 y 5]. Las muestras son sacadas del 
sistema CVD para ser analizadas por microscopia electrónica 
de barrido (MEB) y espectroscopia Raman ( 532	 .).  

El estudio de los acetatos sobre la alúmina fue 
analizado por microscopia Confocal (MC) y espectroscopia 
de fotoelectrones inducidos por rayos X, (XPS), para ver su 
distribución sobre el sustrato y ver como los acetatos pasan a 
hacer óxidos metálicos después del tratamiento térmico al que 
fueron sometidos.  

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 
III.1 MICROSCOPIA CONFOCAL (MC).  

Se realizó microscopia confocal (MC), para ver la 
distribución de los óxidos metálicos antes de introducirlos al 
sistema CVD y reducirlos para la síntesis de los nanotubos. 
En la figura 1(a) se muestra la micrografía de MC de la 
alúmina porosa, en donde se puede a preciar que por la 
fluorescencia que muestra la superficie no es homogénea 
(color rojo). La fig.1 (b) se ve la fluorescencia de la alúmina 
con depósitos de la mezcla de acetato de cobalto y acetato de 
molibdeno, donde el color verde es debido a la fluorescencia 
del acetato de molibdeno y el color azul de acetato de cobalto. 
Por lo que se puede ver que el acetato de cobalto cubre al 
acetato de molibdeno o hay más fluorescencia de acetato de 
cobalto. La  micrografía de la fig.1 (c) presenta la 
fluorescencia de los óxidos, donde se puede ver que el óxido 
de molibdeno (color verde) fluoresce mas que el óxido de 
cobalto (color azul). Ya que de acuerdo a análisis por MFA 
reportados en otros trabajos nuestros hay óxidos metálicos 
depositados y no se desprenden [6]. 
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 Figura 1, microscopia confocal (a) de la alúmina porosa, (b) de alúmina con 
el deposito de la mezcla de los acetatos, y (c) de alúmina con óxidos 
metálicos (Co:Mo). 

De lo anterior podemos decir entonces que si hay un 
deposito de óxidos metálicos, lo que nos garantiza un 
crecimiento de nanoestructuras de carbono. 

 

III.2 ESPECTROSCOPIA DE FOTOELECTRONES 
INDUCIDOS POR RAYOS X (XPS).   
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La figura 2, muestra las energías de enlace (binding 
energy ,BEs) de los niveles del  Molibdeno, Mo 3d para el 
calcinado del acetato de Co-Mo sobre el sustrato de alúmina. 
El espectro exhibe un par de BEs para 232.9 y 236 eV. La BE 
de Mo d5/2 para 232.9 eV es atribuida para Mo6+ en MoO3 [4, 
7] y /o a molibdatos de cobalto, CoMoOx no estiquiometrico, 
con x=4 [4, 7]. Estos resultados indican que la 
descomposición del acetato de Mo formo Mo6+ en MoO3 y/o 
CoMoOx. 
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Figura 2. Espectro XPS de los niveles del Mo 3d5/2 y 3d3/2 para el catalizador 
calcinado sobre alúmina. 

La descomposición y ajuste de las BEs de Co 2p3/2, 
se muestra en la figura 6 para el calcinado del acetato de Co-
Mo, sobre la alúmina. Como se puede ver hay 4 picos 
(gaussianas) en la posiciones 780.8, 782.03, 785.8 y 790.2 
eV, los dos últimos son conocidos como picos satelitales 
shake-up. Los dos primeros picos son atribuidos a Co2+ en 
CoO y Co2+ en CoMoOx, respectivamente, reportados en la 
literatura [4, 7]. Una evidencia más convincente para esta 
conversión es obtenida por el análisis de los picos satelitales 
que aparecen para energías de enlace más altas  (~5-8 eV) que 
los picos principales (780.8 y 782.03 eV) en el espectro Co 
2p.  
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Figura 3. Espectro XPS de los niveles del Co 2p3/2 para el catalizador 
calcinado sobre alúmina 

De este estudio podemos decir que los acetatos se 
están descomponiendo en óxidos metálicos. 

 

III.3 MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO 
(MEB). 

El análisis de los nanotubos (NTs), se realizó por 
microscopia electrónica de barrido (MEB) y por 
espectroscopia Raman. La figura 4(a) y (b) muestran la 
síntesis de nanotubos de carbono usando etanol como fuente 
de carbono. Se pueden ver en la micrografía de la figura 4(a) 
una vista superior del crecimiento de los nanotubos sobre el 
sustrato, siendo este un crecimiento aleatorio y en forma de 
maraña. La figura 4(b) muestra una zona donde se puede ver 
tanto la maraña de nanotubos como el sustrato de alúmina 
porosa. 
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(b) 

Figura 4. La micrografia de MEB muestra, (a) nanotubos de  carbono 
creciendo en forma de maraña y (b) se puede ver  nanotubos de carbono y 
una parte de la alúmina porosa.  

Los NTs obtenidos  usando etanol- tolueno son 
cortos y de diámetros que van de 25 a 50 nm, ver figura 5 (a) 
y 5(b).  
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(b) 

Figura 5. La micrografia de MEB muestra, (a) nanotubos de carbono y (b) se 
puede ver una imagen de los nanotubos de carbono a mayores aumentos en 
donde se ve que los tubos son cortos en longitud y de diámetros entre 25- 50 
nm. 

Para la medición de los diámetros se uso el programa 
J-image. Los NTs obtenidos se ven limpios y  libres de 
impurezas (aglomeración de catalizadores, otro tipo de 
estructuras de carbono), aunque en las puntas de los NTs 
puede que haya catalizadores.  

Podemos observan de las imágenes anteriores que 
los nanotubos de carbono obtenidos usando etanol como 
fuente de carbono crecen mas aleatoriamente y forman 
marañas de nanotubos, además de que son de menor diámetro 
y mas largos que los obtenidos usando etanol – tolueno. 

III.5 ESPECTROSCOPIA RAMAN 

En el estudio de espectroscopia Raman para 
nanotubos de carbono hay 3 regiones principales, la primera 
es la Región de los modos de vibración de respiración (RBM), 
la cual nos da información de si hay nanotubos de pared 
simple o no; la segunda región es donde se encuentra la banda 
D y la información es de los defectos encontrados en la 
muestra (partículas catalizadoras, defectos estructurales en el 
tubo, carbón amorfo, etc) y la última región es la  G esta nos 
habla de la grafitización del material, además esta región 
también nos dice si hay tubos de pared simple (la banda G se 
descompone en G+ y en G-) o pared múltiple (la banda G es 
mas ancha y es llamada G0) [8].  

Las muestras obtenidas no presentan la región RBM, 
lo que nos indica que no tenemos nanotubos de pared simple.  

La figura 6, presenta el espectro Raman en la región 
G y D de una muestra obtenida con etanol- tolueno (las 
muestras usando etanol, el espectro raman es muy similar). 
Se observa que la banda G queda bien descrita por 3 
lorentzianas (G+, G- y G0), de la forma lorentziana de G- se 
asume la presencia  de nanotubos de tipo semiconductor [8]. 
La presencia de la banda G0 da información de la grafitización 
de la muestra, además información de presencia de nanotubos 
de pared múltiple, MWNT. La  banda G+ no depende del 
diámetro del nanotubo pero la presencia de ella y G- nos dicen 
que hay posibles nanotubos de pared simple, (SWNTs) pero 
debido al ancho medio de la banda G- que es relativamente 
grande se puede decir que hay un amplio rango de diámetros, 
lo que puede atribuirse también a los diámetros internos de 
los MWNT. La banda D, es bien ajustada a 3 lorentzianas, 
D1, D2 y la de MWNT [8]. De lo anterior se puede decir que 
los NTs tienen defectos (estructurales, catalizadores, carbón 
amorfo, etc.), aquí también entraría como defecto la corta 
longitud de los NTs [8].  

Del análisis anterior se puede decir que la muestra  
se encuentra constituida en su mayoría por nanotubos de 
carbono de pared múltiple con alta cantidad de defectos 
estructurales, además de desordenes en la hibridación sp2 de 
los átomos de carbono que los conforman, así como partículas 
catalizadoras. También se puede decir que los nanotubos de 
carbono en esta muestra tienen diámetros de diferentes 
dimensiones [9]. Lo cual concuerda con lo observado por 
MEB. 
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Figura 6. Espectro Raman  de las regiones D y G correspondientes a los 
modos de desorden y modos tangenciales respectivamente, obtenido con un 
laser de 532	 . 
 

La región de los modos de vibraciones radial (RBM) 
no estuvo presente, esta región nos da información de si están 
presentes los SWNTs. Lo que es otro indicio de que hay solo 
MWNT o que no están en resonancia con esta línea del láser. 
El espectro Raman de la figura 6, se realizo con un láser de 
longitud de onda 532	 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

El buen deposito de los catalizadores (mezcla de 
acetatos metálicos) sobre la alúmina porosa como lo muestra 

la microscopia confocal y la descomposición de los acetatos  
metálicos a óxidos metálicos por el tratamiento térmico 
proporcionado, como lo muestra el análisis por XPS y la  MC, 
nos ayuda a que la reducción de los óxidos a metales durante 
la  síntesis sea más rápida y así los nanotubos de carbono 
tengan mayor posibilidad de crecer sobre la mayor parte del 
área del sustrato (disco de alúmina de ~ 1cm de diámetro). 
Los nanotubos de carbono sintetizados son de pared múltiple, 
esto del análisis de MEB y espectroscopia Raman. Por otro 
lado también se vio que los NTs sintetizados con etanol como 
fuente de carbono contienen menores impurezas (carbón 
amorfo, aglomeración de catalizadores u otro tipo de 
nanoestructuras de carbono), son más largos y de menores 
diámetros que los sintetizados con etanol –tolueno como 
fuente de carbono.  
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Resumen – Estudiamos el problema de una partícula cargada en 
un campo magnético uniforme en coordenadas cilíndricas con la 
norma simétrica. Utilizando el método de factorización de 
Schrödinger construimos los operadores escalera de este 
problema y demostramos que cierran el álgebra de Lie su(1,1). 
Calculamos los estados coherentes de número del grupo SU(1,1) 
en una forma cerrada para el problema de los niveles de 
Landau. 
 
Palabras clave – estados coherentes, niveles de Landau, teoría de 
grupos. 
  
Abstract – We study the problem of a charged particle in a 
uniform magnetic field in cylindrical coordinates with the 
symmetric gauge. By using the Schrödinger’s factorization 
method we construct the ladder operators for this problem and 
show that they close the su(1,1) Lie algebra. We calculate the 
SU(1,1) number coherent states in a closed form for the Landau 
levels problem. 
 
Keywords – coherent states, Landau levels, group theory.  
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
En la primera mitad de 1926 Erwin Schrödinger desarrolló un 
sistema que describía un comportamiento clásico e introdujo 
los estados coherentes del oscilador armónico [1]. Glauber 
definió estos estados como las eigenfunciones del operador 
de aniquilación  del oscilador armónico [2]. Klauder 
demostró que estos estados se obtienen aplicando el operador 
de Weyl al estado base del oscilador armónico [3]. Los 
estados coherentes del oscilador armónico son gausianas 
desplazadas del origen que mantienen su forma en el tiempo. 
Además, estos estados son los más clásicos posibles, ya que 
minimizan la relación de incertidumbre de Heisenberg. 
Boiteaux y Levelut definieron los estados coherentes de 
número del oscilador armónico aplicando el operador de 
Weyl a cualquier estado excitado del oscilador armónico [4]. 
En los años 50 Senitzky [5], Plebanski [6], Husimi [7] y 
Epstein [8] demostraron que cualquier estado desplazado 
mantiene su forma y tiene un movimiento clásico. Estos 
estados son llamado los estados de número desplazados o 
estados coherentes de número. Nieto dio una revisión de estos 
estados y su forma más general en [9].  
 
* Alumno del Doctorado en Ciencias Fisicomatemáticas de la Escuela 
Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. 
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Perelomov generalizó la definición de Klauder de estados 
coherentes para cualquier álgebra de Lie aplicando el 
operador de desplazamiento al estado base normalizado [10]. 
Los estados coherentes de Perelomov han sido aplicados a 
muchos problemas físicos como se puede ver en las 
referencias [11, 12]. En particular, Setare y Fallahpour 
demostraron que el grupo SU(1,1) es el grupo dinámico del 
problema de una partícula cargada en un campo magnético 
uniforme y construyeron los estados coherentes de Perelomov 
SU(1,1) estándar para este problema [13]. Gerry definió los 
estados coherentes de número de Perelomov SU(1,1) 
aplicando el operador de desplazamiento a cualquier estado 
excitado del grupo y los utilizó para calcular la fase de Berry 
en el amplificador paramétrico degenerado [14]. En otro 
trabajo nosotros hemos dado la forma más general de estos 
estados, calculamos sus operadores escalera y los aplicamos 
para calcular las eigenfunciones del amplificador paramétrico 
no degenerado [15]. 
 
Por otro lado, el problema de una partícula cargada en un 
campo magnético uniforme ha sido ampliamente estudiado 
tanto en la mecánica clásica como en la mecánica cuántica. 
El espectro de energía es conocido como los niveles de 
Landau. La interacción de un electrón en un campo 
magnético se puede describir en términos de potenciales 
electromagnéticos. Sin embargo, diferentes normas dan lugar 
al mismo campo electromagnético [16]. 
 
En la primera parte de este trabajo se dará un breve resumen 
de las los estados coherentes de número del oscilador 
armónico y sus propiedades. Estudiamos el problema de los 
niveles de Landau en coordenadas cartesianas con la norma 
de Landau y la antiLandau. Demostramos que las 
eigenfunciones de este problema se pueden representar en 
términos de los estados coherentes de número del oscilador 
armónico. En la última sección damos un resumen de los 
estados coherentes de número de Perelomov del grupo 
SU(1,1). Estudiamos el problema de los niveles de Landau en 
coordenadas cilíndricas y construimos los estados coherentes 
de número de Perelomov para sus eigenfunciones.  
 
 
II. LOS ESTADOS DE LOS NIVELES DE LANDAU EN 

COORDENADAS CARTESIANAS 

El problema de los niveles de Landau y los estados coherentes de 
número de Perelomov. 
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A. Los estados coherentes del oscilador armónico. 

 
Los operadores de aniquilación  y de creación  del 
oscilador armónico, junto con el operador identidad  
satisfacen las siguientes relaciones de conmutación 
 

, ,			 , 0 , .  (1)
 
Estas relaciones son conocidas como el álgebra de 
Heisenberg-Weyl. La acción de estos operadores sobre los 
estados de Fock está dada por 
 

| √ 1| 1 ,  (2)

| √ | 1 .  (3)

 
Con estos operadores podemos definir los estados coherentes 
del oscilador armónico como 
 

| 〉 |0〉
| |

√ !
| 〉, 

(4)

 
donde exp ∗  es el operador de Weyl y  
es un número complejo dado por  
 

√2
. 

(5)

 
Este operador se puede expresar en forma desentrelazada 
mediante el uso de la identidad de Weyl [18], obteniendo el 
siguiente resultado 
 

| | ⁄ ∗
.  (6)

 
Los estados coherentes de número del oscilador armónico se 
definen mediante la acción del operador de Weyl sobre 
cualquier estado excitado [4] 
 

| , | | | ⁄ ∗
| . (7)

 
Nótese que, ya que el operador de Weyl es unitario, estos 
estados heredan la ortonormalidad de los estados de Fock del 
oscilador armónico 
 

, | ′, | | ′ . (8)
 
Además, estos estados forman una base sobrecompleta, ya 
que satisfacen 
 

| , , | .  (9) 

 
Utilizando la identidad de Baker-Campbell-Hausdorff 

 

,
1
2!

, , ⋯,  (10) 

y las relaciones de conmutación de los operadores escalera 
, , se puede demostrar las siguientes propiedades 

,  (11)
∗. (12)

 
Estos operadores juegan el papel de operadores de creación y 
aniquilación cuando actúan sobre los estados coherentes de 
número del oscilador armónico, ya que [4] 
 

| , √ 1| 1, ,  (13)

| , √ | 1, .  (14)
 
La acción m-ésima del operador de aniquilación  del 
oscilador armónico sobre un estado | , 〉 se puede expresar 
en términos de los estados coherentes de número menores 
como sigue  
 

| , 〉

!
! !

!
!

⁄

| , 〉,  (15) 

 
La forma desentrelazada del operador de Weyl (6) nos 
permite conocer la acción de éste sobre cualquier estado | 〉 
del oscilador armónico [9] 
 

| , 〉 | | ⁄

!

∗

!
| 〉 

| | ⁄

!

∗

!
∙ 

(16) 

! !
! !

| 〉. 

 
B. El movimiento de una partícula cargada en un 

campo magnético uniforme. 
 
El Hamiltoniano  de una partícula cargada en un campo 
magnético uniforme , descrito por el potencial vectorial  
tal que , está dado como sigue 
 

1
2

.  (17) 

 
El potencial vectorial  no describe al campo magnético  de 
manera única, ya que éste  queda invariante ante 
transformaciones de norma 
 

→ ´ ,  (18) 
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donde  es un campo escalar arbitrario independiente del 

tiempo. Si elegimos el potencial vectorial  y 

suponemos  obtenemos 
 

2
, , 0 .  (19) 

 
Esta elección del potencial vectorial  es llamada la norma 
simétrica. Si realizamos la transformación de (18) con la 

norma  obtenemos el siguiente potencial 

vectorial 
 

, 0,0 .  (20) 

 
Esta elección del potencial vectorial es conocida como la 
norma de Landau. Con esta norma  el Hamiltoniano (17) se 
convierte en la ecuación diferencial de un oscilador armónico 
en el eje , desplazado del origen por . Así, el espectro de 
energía y la función de onda para una partícula cargada en un 
campo magnético uniforme son [16] 
 

1
2 2

,  (21) 

.  (22) 

 
En estas ecuaciones  es una constante de normalización, 

 son los polinomios de Hermite. La longitud magnética 
, la frecuencia de Larmor  y el parámetro  se definen 

como 
 

,			 , 	 .  (23) 

 
La acción de los operadores  y  sobre la eigenfunción 
(22) está dada por 
 

Ψ Ψ , 
Ψ Ψ . 

(24) 

 

Por otro lado, si ahora consideramos la norma , de 

la ecuación (18) obtenemos que el nuevo potencial  es 
 

0, , 0 .  (25) 

 
A esta nueva elección del potencial vectorial le podemos 
llamar “anti-Landau”. Para esta norma el Hamiltoniano se 
convierte en el de un oscilador armónico en el eje , 
desplazado del origen por . El espectro de energía es el 
mismo de la ecuación (21) y al eigenfunción es 
 

Ψ .  (26) 

 
C. Los estados coherentes de número del oscilador 

armónico como una representación de 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 
 

,  (27) 

 
donde  son los polinomios de Hermite y  junto con 
la constante de normalización  tienen el valor 
 

,
2 !

.  (28) 

 
Para obtener la acción del operador de Weyl  sobre 
éstas funciones  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 
 

, exp  

, 
(29) 

 
en donde, en la última igualdad, hemos expresado el operador 
de Weyl ,  en su forma desentrelazada. 
 
Así, podemos construir tres operadores de Weyl actuando 
sobre las eigenfunciones del oscilador armónico como sigue 
 

, 0 , 0 , 0  

.
 

(30) 

 
Si identificamos al parámetro  con el inverso de la longitud 
magnética obtenemos 
 

, 0 , 0 , 0 . (31) 
 
Así, las eigenfunciones de una partícula cargada en un campo 
magnético uniforme se pueden representar en términos de los 
estados coherentes de número del oscilador armónico. De 
manera similar, para la norma anti-Landau, los eigenestados  
del problema de los niveles de Landau se pueden representar 
como 



216 
 

 
, 0 , 0 , 0 . (32) 

 
 

III. LOS ESTADOS DE LOS NIVELES DE LANDAU EN 
COORDENADAS CILÍNDRICAS 

 
A. Los estados coherentes de número de Perelomov 

del grupo 1,1 . 
 

El álgebra de Lie 1,1  es generada por los operadores , 
 y , los cuales satisfacen las relaciones de conmutación 

siguientes [18] 
 

, ,										 , 2 .  (33)
 
La acción de estos operadores en los estados del espacio de 
Fock | , 〉, 0,1,2, …  es 
 

| , 〉 1 2 | , 1〉,  (34) 

| , 〉 2 1 | , 1〉,  (35) 

| , 〉 | , 〉,  (36)
 
donde | , 0〉 es el estado base normalizado.  
 
El operador de Casimir  para esta álgebra es el siguiente 
 

1
2

  (37) 

 
La acción de este operador sobre cualquier representación 
irreducible satisface la relación 1 . Para el 
propósito del presente trabajo nos restringiremos a las series 
discretas solamente, para las cuales 0. 
 
Con estas propiedades y en analogía a los estados coherentes 
de oscilador armónico, Perelomov definió los estados 
coherentes estándar del grupo 1,1  |  como [11] 
 

| , 0〉 1 | |
Γ 2
! Γ 2k

| , 〉.  (38) 

 
En esta expresión,  es el operador de desplazamiento, 
que se define como 
 

exp ∗ ,  (39)
 

donde , ∞ ∞, y 0 2 . La 

llamada forma normal del operador de desplazamiento está 
dada por 
 

exp exp exp ∗ , (40)
 

donde tanh  y 2 ln cosh| | ln 1
| |  [19]. Esta expresión es la análoga de la ecuación (6) para 
el operador de Weyl. 
 
Los estados coherentes de número de Perelomov del grupo 
1,1  fueron introducidos por Gerry y se definen mediante 

la siguiente expresión [14] 
 
| , , 〉 | , 〉

exp exp exp ∗ | , 〉. 
(41) 

 
Estos estados satisfacen la relación de completez con respecto 
a  
 

| , , , , | .  (42) 

 
Además, ya que el operador de desplazamiento  es 
unitario, los estados | , , 〉 son ortonormales, ya que 
satisfacen 
 

, , ′| , , .  (43)
 
Utilizando la ecuación BCH (10) se ha demostrado que las 
transformaciones de similaridad de los operadores  son 
[15] 
 

∗

| |

∗

  (44) 

| | ∗ .  (45) 

 
La acción de estos operadores sobre los estados | , , 〉 es 
 

| , , 〉 1 2 | , , 1〉,  (46) 

| , , 〉 2 1 | , , 1〉.  (47) 

 
Así,  actúan como operadores escalera sobre los esados 
coherentes de número de Perelomov. Además, la forma más 
general de estos estados es [15] 
 
| , , 〉

!

∗

!

2 1 2 | , 〉, 

(48) 

 
Estos estados son los análogos a los de Nieto para el oscilador 
armónico en (16).  
 

B. Los estados coherentes de número de Perelomov 
para el problema de los niveles de Landau. 
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La ecuación de Schrödinger de una partícula cargada en un 
campo magnético en términos de la norma simétrica es 
 

2 2 8
 

													 . 

(49) 

 
Si consideramos la función de onda en coordenadas 
cilíndricas  (con m=0,1,2,…) la ecuación 
de Schrödinger para una partícula cargada en un campo 
magnético externo es 
 

1
4

2

	 0. 
(50) 

 

Haciendo el cambio de variable  en la ecuación 

anterior obtenemos 
 

1
0,  (51) 

 
donde hemos introducido la variable  definida como 
 

4
2

2 .  (52) 

 
El álgebra de Lie 1,1  para la parte radial de este problema 
es bien conocido y los generadores están dados por 
 

1
2

2 1 ,  (53) 

1
4

1
.  (54) 

 
Definiendo , la funciones de onda normalizadas son 
 

2 !
1
2 !

/ ,  (55) 

 
las cuales son las funciones Sturmianas para las 
representaciones unitarias irreducibles del álgebra de Lie 

1,1 . Para este problema, el índice de Bargmann  es 
/2 1/2	y el otro índice del grupo es el número cuántico 

radial, es decir, . Así, podemos construir los estados 
coherentes de número de Perelomov para este problema 
sustituyendo (55) en (48) 
 

| , ,
!

∗

!
 

2Γ 1 Γ
1
2 Γ 1

Γ
1
2 Γ 1

. 

(56
) 

 
Intercambiando el orden de las sumas y utilizando la 
expresión 48.7.6 de [20] obtenemos 
 

| , ,
1 | |

1
 

2Γ 1 Γ
1
2

Γ 1 Γ
1
2

1 ∗

1 | |

1
, 

(57
) 

 
donde hemos usado que 2 ln cosh| | ln 1 | | . 
La suma que falta se puede calcular utilizando la fórmula 
48.7.8 de [20]. Así, obtenemos que los estados coherentes de 
número de Perelomov para el problema de los niveles de 
Landau son 
 

| , ,

2Γ 1

Γ
1
2

∗ 1 | |

1
 

1
1 1

, 

(58) 

 
donde hemos definido la variable 
 

1 | |

1 ∗ .  (59) 

 
Como caso particular de este resultado podemos ver que 
cuando 0, estos estados se reducen a los estados 
coherentes de Perelomov estándar, presentados en [13]. Estos 
estados son de vital importancia en la óptica cuántica, ya que 
describen la parte radial de las eigenfunciones del 
amplificador paramétrico no degenerado [15]. 
IV. CONTRACCIÓN DEL GRUPO 1,1  AL GRUPO 

DE HEISENBERG-WEYL 
 
Los generadores del álgebra de Lie 1,1  , , junto 
con un operador , proporcional a la identidad, se pueden 
relacionar con los generadores del álgebra 4  
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, , , . Para ello definimos la siguiente 
transformación 
 

0 0 0
0 0 0

0 0 1
1
2

0 0 0 1

.  (60) 

 
Se puede verificar que los operadores  satisfacen las 
siguientes relaciones de conmutación 
 

, , , 2 ,   , 0.  (61) 

 
En el límite → 0 la transformación anterior se vuelve 
singular. Sin embargo, las relaciones de conmutación 
anteriores están bien definidas y se convierten en 
 

, , , ,   , 0.  (62) 

 
Estas relaciones de conmutación son las que satisface el 
álgebra 4 , definiendo  
 

lim
→

,    (63) 

lim
→

,  (64) 

lim
→

.  (65) 

 
Además, para que el operador de desplazamiento  se 
contraiga al operador de Weyl , los parámetros de estos 
operadores deben satisfacer 
 

lim
→

,    (66) 

lim
→

∗
∗.  (67) 

 
Para obtener la relación entre el parámetro  de la contracción 
con el parámetro  del grupo aplicamos el operador  a un 
estado arbitrario | , 〉 del grupo 1,1   
 

| , 〉
1
2

| , 〉

1
2

| , 〉. 
(68) 

 
Si demandamos que este eigenvalor sea cero para el estado 
base |0, 〉 obtenemos que 
 

lim
→

0.    (69) 

 

Así, en el límite → 0, , las representaciones 

irreducibles unitarias de 1,1  van a las representaciones 
irreducibles unitarias del grupo 4 . Por lo tanto 

 

lim
→ √2

,  (70) 

lim
→ √2

,  (71) 

lim
→

.    (72)

 
La similitud entre los estados de ambos grupos también se 
puede seguir de la contracción, definiendo el estado 
 

|∞, 〉 lim
→
| , 〉.  (73) 

 
Con esta definición obtenemos 
 

|∞, 〉 lim
→

1
2

| , 〉 

lim
→

1
2

| , 〉 

|∞, 〉.

(74) 

 
De manera similar se obtienen los siguientes resultados 
 

|∞, 〉 √ 1|∞, 1〉,  (75) 

|∞, 〉 √ |∞, 1〉.  (76) 
 
Así, los estados coherentes de número de Perelomov se 
contraen a los estados coherentes de número del oscilador 
armónico, ya que 
 

| 〉 lim
→
| , , 〉 lim

→
1 | | | , 〉 

lim
→

1 2
1
2

∗
/

|0〉 

| | |0〉.

(77) 

 
Por lo tanto, los estados coherentes de número de Perelomov 
del problema de Landau (58), bajo la contracción del grupo 

1,1 , se reducen a los estados coherentes de número del 
oscilador armónico, calculados en (30). 
 
 

V. CONCLUSIONES 
 
Se trató el problema de los niveles de Landau con la norma 
de Landau y anti-Landau. Demostramos que si se considera 
la norma de Landau, el problema se resuelve de una manera 
simple en coordenadas cartesianas y expresamos su solución 
en términos de los estados coherentes de número del oscilador 
armónico. 
 
Se consideró además el problema de los niveles de Landau 
con la norma simétrica y se dio su solución en coordenadas 
cilíndricas. Construimos los estados coherentes de número de 
Perelomov para la parte radial del problema.  
 



219 
 

Se demostró que el grupo 1,1  se puede contraer al grupo 
del oscilador armónico 4  y, por lo tanto, los estados 
coherentes de número de Perelomov del problema de Landau, 
se reducen a los estados coherentes de número del oscilador 
armónico. 
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Resumen – Aplicamos la transformación “tilting” y la teoría de 
los estados coherentes de número de Perelomov al Hamiltoniano 
SU(1,1) más general que preserva la coherencia. Demostramos 
que este Hamiltoniano tiene como eigenfunciones a los estados 
coherentes de número de Perelomov, y obtenemos su evolución 
temporal. Utilizamos estos resultados para obtener las 
eigenfunciones del amplificador paramétrico no degenerado, 
demostrando que éstas son los estados coherentes de número de 
Perelomov del oscilador armónico bidimensional. 
 
Palabras clave – álgebras de Lie, amplificador paramétrico, 
estados coherentes. 
  
 
Abstract – We apply the tilting transformation and the theory of 
the Perelomov number coherent states to the most general 
SU(1,1) coherence-preserving Hamiltonian. We show that this 
Hamiltonian has as eigenfunctions the Perelomov number 
coherent states and we obtain their time evolution. We use these 
results to obtain the eigenfunctions of the nondegenerate 
parametric amplifier. We show that these eigenfunctions are the 
Perelomov number coherent states of the two-dimensional 
harmonic oscillator.  
 
Keywords – Lie algebras, parametric amplifier, coherent states.  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Los estados coherentes del oscilador armónico se pueden 
construir de tres maneras equivalentes [1]: a) como los 
eigenestados del operador de aniquilación, b) bajo la acción 
del operador de desplazamiento sobre el estado base o c) 
como los estados de mínima incertidumbre de Heisenberg. El 
método del operador de desplazamiento de Klauder [2] fue 
utilizado para introducir los estados de número desplazados 
del oscilador armónico. Boiteux y Levelut definieron estos 
estados aplicando el operador de desplazamiento a cualquier 
estado excitado del oscilador armónico y los llamaron estados 
semicoherentes [3]. Después de la introducción de los estados 
coherentes de número, Roy y Singh [4], Satyanarayana [5], y 
Oliveira, Kim, Night y Buzek [6] dieron un estudio detallado 
de las propiedades de estos estados. Nieto [7] dio una revisión 
de estas propiedades y derivó su forma más general. Estos 
estados coherentes están relacionados con el grupo de 
Heisenberg-Weyl. 
 
* Alumno del Doctorado en Ciencias Fisicomatemáticas de la Escuela 
Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. 

+ Agradecimientos: COFAA-EDD, EDI. Proyecto SIP “Representaciones 
físicas de grupos” 20130620. 
Perelomov generalizó el método de Klauder para grupos de 
Lie arbitrarios definiendo los estados coherentes como la 
acción del operador de desplazamiento sobre los estados base 
[8]. En esta formulación el operador de desplazamiento 
depende de los generadores del álgebra. En general, los 
estados coherentes han sido aplicados a muchas ramas de la 
Física, como se puede ver en las referencias [9, 10, 11, 12]. 
 
Gerry aplicó el método del operador de desplazamiento a 
cualquier estado excitado del grupo para estudiar la fase de 
Berry en el amplificador paramétrico degenerado [13]. En el 
amplificador paramétrico óptico, un fotón de una bomba se 
transforma, a través de medios no lineales, en dos fotones 
llamados señal y “rezago”. Estos haces salientes tienen la 
misma frecuencia y polarización en el caso degenerado y 
distinta en el caso no degenerado. La alta correlación entre la 
señal y el rezago es la responsable de la generación de estados 
vacío-comprimidos en la salida del dispositivo [14]. 
 
El propósito de este trabajo es dar algunos resultados de la 
teoría de los estados coherentes de número de Perelomov. 
Como aplicación de nuestros resultados, obtenemos los 
eigenestados del amplificador paramétrico no degenerado 
[15, 16, 17]. Demostramos que estos eigenestados son los 
estados coherentes de número de Perelomov del oscilador 
armónico bidimensional.   
 
Este trabajo está organizado como sigue. En la sección II 
damos un resumen de la representación irreducible unitaria 
del álgebra de Lie 1,1  y los estados coherentes de 
Perelomov estándar (generados a partir del estado base). 
Basándonos en los trabajos de Gerry [13] y Huang [18], 
mostramos que el Hamiltoniano 1,1  más general que 
preserva la coherencia tiene a los estados coherentes de 
número de Perelomov como eigenfunciones. Construimos los 
estados coherentes de número de Perelomov para 
cualesquiera generadores del álgebra de Lie 1,1 . En la 
sección III aplicamos estos resultados para obtener las 
eigenfunciones del amplificador paramétrico no degenerado, 
las cuales resultan ser los estados coherentes de número de 
Perelomov del oscilador armónico bidimensional. Para 
finalizar, damos algunas conclusiones. 
 

II. LOS ESTADOS COHERENTES DE NÚMERO DE 
PERELOMOV DEL GRUPO 1,1 . 

Estados coherentes de número del grupo SU(1,1) y el amplificador 
paramétrico no degenerado.  
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Los estados coherentes 1,1  de Perelomov estándar.  

 
El álgebra de Lie 1,1  es generada por los operadores , 

 y , los cuales satisfacen las relaciones de conmutación 
siguientes [19] 
 

, ,										 , 2 .  (1) 
 
La acción de estos operadores en los estados del espacio de 
Fock | , 〉, 0,1,2, …  es 
 

| , 〉 1 2 | , 1〉,  (2) 

| , 〉 2 1 | , 1〉,  (3) 

| , 〉 | , 〉,  (4)
 
donde | , 0〉 es el estado base normalizado. El operador de 

Casimir  para cualquier 

representación irreducible satisface la relación 
1 . Así, cualquier representación del álgebra de Lie 1,1  
está determinada por el número . Para el propósito del 
presente trabajo nos restringiremos a las series discretas 
solamente, para las cuales 0. 

 
El operador de desplazamiento  para este grupo se define 
como 
 

exp ∗ ,  (5)
 

en donde , ∞ ∞, y 0 2 . De 

las propiedades de los operadores escalera  y 
 se puede verificar que el operador de desplazamiento tiene 

la siguiente propiedad 
 

exp ∗ ,  (6)
 
y en su forma normal este operador viene dado por 
  

exp exp exp ∗ , (7)
 

en donde tanh  y 2 ln cosh| |

ln 1 | |  [20]. 
 
Usando la forma normal del operador de desplazamiento y 
(2)-(4), se encuentra que los estados coherentes de Perelomov 
| 〉 son 
 

| , 0〉 1 | |
Γ 2
! Γ 2k

| , 〉.  (8) 

 

Motivación de los estados coherentes de número de 
Perelomov. 

 
Como motivación para introducir los estados coherentes de 
número de Perelomov consideremos el Hamiltoniano 

∗ ,			 . (9)
 
Este Hamiltoniano se utiliza para describir los amplificadores 
paramétricos degenerados y no degenerados de la óptica 
cuántica, el sistema de interacción débil de Bose, entre otros. 
Más aún, Gerry demostró que éste es el Hamiltoniano 

1,1  más general que preserva la coherencia [20]. Los 
resultados de esta sección son una generalización de los 
obtenidos previamente por Gerry [13] y Huang [18]. 
 
Para volver diagonal este Hamiltoniano en la base de la 
representación irreducible del álgebra de Lie 1,1 , 
aplicamos la transformación “tilting” a la ecuación de 
Schrödinger Ψ Ψ como sigue 
 

Ψ Ψ. (10)
 
Si definimos el Hamiltoniano tildado  y la 
función de onda Ψ Ψ, esta ecuación se puede 
reescribir como 
 

Ψ Ψ .  (11)
 
Con el operador de desplazamiento  y la identidad BCH 
 

,
1
2!

, , ⋯,  (12) 

 
podemos encontrar las transformaciones de similaridad 
siguientes 
 

∗

| |

∗

  (13) 

| | ∗ ,  (14) 

2 1
2| |

∗

2| |
,  (15) 

 

donde senh 2| |  y cosh 2| | 1 . De estas 

ecuaciones el Hamiltoniano tildado se transforma como sigue 
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2 1
∗

2| | 2| |

1
2| |

∗

∗

∗ 1
∗

2| |
∗

 

(16) 

 
Eligiendo los parámetros del estado coherente 
 

tanh 2 ⁄ , 			 ,  (17)
el Hamiltoniano tildado  se vuelve proporcional a , ya que 
los coeficientes de  se anulan. Con estos resultados 
obtenemos 
 

4 ⁄ .  (18) 
 
Así, ya que la función de onda Ψ Ψ es un estado del 
grupo 1,1 , utilizando la ecuación (4) obtenemos que  los 
eigenvalores de energía y las eigenfunciones del 
Hamiltoniano origianl son 
 

4 ⁄ ,  (19) 

| , , 	 | , 〉.  (20)
 
Obsérvese que estas ecuaciones son válidas solamente en el 
caso en que las relaciones (17) se satisfacen. Para cualquier 
valor del parámetro del estado coherente , definimos los 
estados | , ,  como los estados coherentes de número de 
Perelomov del grupo 1,1 . Estos estados generalizan a los 
estados coherentes estándar de Perelomov (8), ya que estos 
últimos están construidos  a partir del estado base. 
 
Debido a la completez de los estados del grupo | , 〉, los 
estados de número de Perelomov satisfacen la relación de 
completez respecto a  
 

| , , , , | .  (21) 

 
Además, ya que el operador de desplazamiento es unitario, 
los estados | , ,  son ortonormales, ya que satisfacen 
 

, , ′| , , .  (22)
 

Así, los estados coherentes de número de Perelomov para un 
Hamiltoniano 1,1  como el de la expresión (9) se 
construyen aplicando el opeador de desplazamiento a los 
estados excitados del grupo.  
 

Los estados coherentes de número de Perelomov para el 
grupo 1,1 . 

 
Ahora vamos a construir los estados de número de Perelomov 
| , ,  para cualesquiera tres generadores del álgebra de Lie. 
Utilizando la forma normal del operador de desplazamiento y 
las ecuaciones (2)-(4) obtenemos 
 
| , , 〉

!

∗

!

2 1 2 | , 〉, 

(23) 

donde hemos usado dentro de la raíz cuadrada la notación de 
Pochhammer’s, ≡ 1 … 1  y ≡

1 … 1 . Gerry dio una representación 
alternativa de estos estados. Sin embargo, sus estados 
coherentes son difíciles de trabajar, ya que están dados en 
términos de hipergeométricas confluentes y funciones V de 
Bargmann. Por ejemplo, si hacemos 0 en la expresión 
(23), recuperemos inmediatamente los estados coherentes 
estándar de Perelomov (8). Este resultado es más difícil de 
obtener de la expresión de Gerry de la referencia [13]. 
 
Ahora, como  es unitario, la definición de los estados 
coherentes de número (20), y las ecuaciones (2)-(4) nos 
llevan a obtener 
 

| , , 〉 1 2 | , , 1〉, (24) 

| , , 〉 2 1 | , , 1〉,  (25) 

| , , 〉 | , , 〉,  (26)
 
donde hemos definido los operadores  y  como 
 

, .  (27) 
 
Esto implica que los operadores  y  satisfacen las 
relaciones de conmutación del álgebra 1,1 . Así,  y  
contienen la misma estructura algebraica que los operadores 

 y , siendo los estados | , ,  la nueva base para 
obtener la representación irreducible unitaria del álgebra de 
Lie 1,1 . 
La forma explícita de estos nuevos operadores escalera se 
obtienen a partir de las transformaciones de similaridad (13)-
(15) y es la siguiente 
 

∗

| |

∗

  (28) 

| | ∗ ,  (29) 

2 1
2| |

∗

2| |
,  (30) 
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El operador de evolución temporal  para un 
Hamiltoniano arbitrario se define como /  [21]. 
Luego, la evolución temporal de los estados coherentes de 
número de Perelomov está dada por 
 

| , , / | , .  (31) 
 

Si consideramos el Hamiltoniano de la ecuación (9) 
obtenemos finalmente que 
 

| , ,
⁄

/ | , , .  (31) 

 
Nótese que para obtener este resultado, hemos tenido que 
restringir los parámetros del estado coherente a los de la  
 
ecuación (17). Por lo tanto, la evolución temporal de los 
estados coherentes de número de Perelomov se obtiene 

añadiendo la fase 
⁄

/  a los estados 
coherentes estacionarios. 
 
El operador de evolución temporal para el amplificador 
paramétrico no degenerado fue previamente estudiado por 
Rekdal y Skagerstam [22]. Ellos obtuvieron la forma más 
general del operador de evolución temporal para este 
problema, el cual está escrito en términos de los tres 
generadores del álgebra de Lie 1,1 . Sin embargo, debido 
a la transformación “tilting”, nuestro operador de evolución 
temporal está escrito en una forma más compacta solo en 
términos del tercer generador . 
 
 

III. EL AMPLIFICADOR PARAMÉTRICO NO 
DEGENERADO. 

 
Como caso particular de la sección anterior, consideremos el 
Hamiltoniano que describe el amplificador paramétrico no 
degenerado 
 

, (32)
 
en donde la constante de acoplamiento  es proporcional a la 
susceptibilidad de segundo orden del medio y a la amplitud 
de la fuente. Para la realización de oscilador armónico 

1,1  de dos modos el álgebra de Lie se puede escribir 
como 
 

1
2

1 , 	 , 	 	 ,  (33) 

 
donde  y  son los operadores de aniquilación circulares 
izquierdo y derecho respectivamente. Con esta realización 
podemos escribir el Hamiltoniano del amplificador 
paramétrico no degenrado como 
 

2 . (34)

 
Por lo tanto, eligiendo tanh ⁄  y 2 2⁄  
obtenemos el Hamiltoniano tildado ′ 
 

2 ⁄  
⁄

, 
(35) 

 
donde  es el Hamiltoniano del oscilador armónico 
bidimensional. Así, las eigenfunciones de ′ son las del 
oscilador armónico bidimensional [26] 
 

, ,
1

√
1

2 2 !

2 !
 

, 

(36) 

 
o  
 

, ,
1

√
1

2 !

!
 

, 

(36) 

 

donde  es el número cuántico radial. En 

coordenadas polares los operadores de creación y 
aniquilación toman la forma 
 

2
,  (37) 

2
, 

(38)

2
, 

(39)

2
. 

(40)

 
La acción de estos operadores en la base | ,  es 
 

| ,
1
2

| 1, 1 ,  (41) 

| ,
1
2

1| 1, 1 ,  (42) 

| ,
1
2

| 1, 1 ,  (43) 

| ,
1
2

1| 1, 1 .  (44) 
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Sustituyendo las ecuaciones (37)-(40) en la realización (33) 
obtenemos los siguientes operadores del álgebra de Lie 

1,1   
 

1
4

2 2
1 1

,  (45) 

1
4

2 2
1 1

,  (46) 

1
4

1 1
.  (47) 

El operador de Casimir de esta realización es 
 

1
4

1 .  (48) 

 
Aplicando este operador a cualquier eigenfunción del 
oscilador armónico isotrópico bidimensional obtenemos 
 

1
4

1 1 .  (49) 

 

Así el índice de Bargmann es 1 . El otro índice 

del grupo  se obtiene observando lo siguiente 
 

| ,
1
2

1 | ,

1
2

1 | , , 
(50) 

 
en hemos usado las ecuaciones (41)-(44). Comparando esta 

expresión con la ecuación (4) obtenemos que , 

que es exactamente el número radial . 
 
Los estados coherentes de número de Perelomov del 
oscilador armónico bidimensional, y por ende las 
eigenfunciones del amplificador paramétrico no degenerado 
se obtienen sustituyendo los estados (36) en la ecuación (23). 
Con la definición 1/2 obtenemos 
 

, | , ,
1

√ !

∗

!
 

Γ 1 Γ
1
2 Γ 1

Γ
1
2 Γ 1

 

. 

(51) 

 
Intercambiando el orden de las sumas y utilizando la 
expresión 48.7.6 de [28] obtenemos 
 

, | , ,

1

√

1 | |

1

/  

2Γ 1 Γ
1
2

Γ 1 Γ
1
2

1 ∗

1 | |
 

1
, 

(52) 

 
donde hemos usado que 2 ln cosh| | ln 1 | | . 
La suma que falta se puede calcular utilizando la fórmula 
48.7.8 de [28]. Así, obtenemos que las eigenfunciones del 
amplificador paramétrico no degenerado son 
 

,

2Γ 1
Γ 1

1

√

∗ 1 | |

1

1
1 1

, 

(53) 

 
donde hemos usado que 1/2 y definido la variable 
 

1 | |

1 ∗ .  (54) 

 
Además, la evolución temporal de estos estados se obtiene 

añadiéndoles la fase 
⁄

/ . Cuando 0, 
estos estados se reducen a los estados coherentes de 
Perelomov estándar del oscilador armónico bidimensional 
 

2
πΓ 1

1 | |

1
, 

(55) 

 
los cuales son los estados base del amplificador paramétrico 
no degenerado. La parte radial de estos estados coincide con 
la previamente reportada para los niveles de Landau [29]. 
 
El espectro de energía de este sistema se puede calcular 
fácilmente utilizando la ecuación (42) 
 

2 /

2
1
2

.  (55) 

 
Si hacemos 0, este espectro d energía se reduce al del 
oscilador armónico bidimensional. Así, utilizando la 
transformación “tilting” y nuestros estados coherentes de 
número de Perelomov pudimos calcular las eigenfunciones y 
el espectro de energía del amplificador paramétrico no 
degenerado.  
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IV. CONCLUSIONES 

 
Construimos los estados coherentes de número de Perelomov 
para el grupo 1,1 . Construimos un conjunto de 
operadores que cierran el álgebra de Lie 1,1 , siendo los 
estados coherentes de número la base de su representación 
unitaria.  
 
Utilizando la transformación “tilting”, demostramos que el 
Hamiltoniano 1,1  más general que preserva la 
coherencia tiene los estados coherentes de número de 
Perelomov como eigenestados. Aplicamos nuestros 
resultados para obtener el espectro de energía y las 
eigenfunciones del amplificador paramétrico no degenerado, 
las cuales resultaron ser los estados coherentes de número del 
oscilador armónico bidimensional. 
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Resumen –– En este trabajo analizamos un modelo matemático 
propuesto para el estudio del oído interno, específicamente la 
cóclea, donde se llevan a cabo los eventos más importantes del  
proceso de audición. La cóclea es modelada como una banda 
infinita bidimensional donde el movimiento del fluido coclear 
satisface las ecuaciones de Navier-Stokes sin considerar la no 
linealidad. La membrana basilar, una de las membranas que 
divide longitudinalmente la cóclea, se modela como un oscilador 
armónico amortiguado con masa nula y rigidez que decae 
exponencialmente a lo largo de su longitud. Además, el 
movimiento de cualquier parte de la membrana se supone ser 
independiente  del movimiento de sus partes vecinas. 
    Hemos estudiado el modelo de la cóclea utilizando la 
transformada de Fourier en el sentido no clásico a través de la 
teoría de distribuciones temperadas. Presentamos el análisis del 
modelo con y sin viscosidad incluida. Se obtuvo una 
aproximación asintótica para el caso que incluye viscosidad. Los 
resultados obtenidos generalizan a los presentados previamente 
por Peskin [11]. Asimismo, los resultados obtenidos son 
similares cualitativamente con las observaciones hechas por 
Békésy.  
 
 
Palabras Clave –– distribuciones temperadas, membrana 
basilar, oído interno, transformada de Fourier 
 
 
Abstract –– In this work we deal with a model proposed to study 
the inner ear, specifically the cochlea, which is modeled as an 
infinite strip in x-y space. The motion of the cochlear fluid 
satisfies the Navier-Stokes equations without considering the 
nonlinearity. Additionally, is included the motion equation of 
the basilar membrane; each point of the membrane is modeled 
as a damped harmonic oscillator where its mass, stiffness and 
damping vary along the length of the membrane. Besides, is 
assumed the movement of any part of the membrane as 
independent of the movement of neighboring parts. 
     We have studied the cochlear model through the theory of 
tempered distributions and their Fourier transforms. We 
analyze the model with and without viscosity and we obtained 
an analytical approximation to model with viscosity. The results 
are in agreement with the observations made by Békésy. 
 
 
Keywords –– basilar membrane, Fourier transform, inner ear, 
tempered distributions 

INTRODUCCIÓN 

La cóclea es la responsable de convertir las ondas sonoras en 
impulsos nerviosos que llegan al cerebro por lo que no es de 
extrañarse que se considere como el órgano más importante 
en el proceso de audición. A pesar de las dificultades para 
observar experimentalmente lo que sucede dentro de la cóclea 
el conocimiento acerca del funcionamiento de ésta ha ido en 
progreso durante los últimos 50 años. Desde las primeras 
observaciones experimentales realizadas por Békésy [1] en 
1928 varios modelos matemáticos [4-6,8-13,15] se han 
venido proponiendo para simular el comportamiento de la 
cóclea y gran parte de ellos se han limitado en estudiar la 
propagación de ondas sobre la membrana basilar.  Cada uno 
de estos modelos debería, en principio, reproducir las 
observaciones hechas por Békésy; la presencia de una onda 
viajera en respuesta al estimular la cóclea con un tono de una 
sola frecuencia [5]. En este trabajo hemos estudiado el 
modelo de la cóclea propuesto por Leveque, et al. [8,9] 
utilizando la transformada de Fourier en el sentido no clásico 
a través de la teoría de distribuciones temperadas. En la 
sección II se describe algunos aspectos de la anatomía del 
oído humano así como del modelo matemático por el cual 
será representado. En la sección III se presenta la solución, al 
problema con y sin viscosidad en el espacio de frecuencia. En 
la sección IV se presenta una aproximación de la solución 
para el comportamiento de la membrana excluyendo 
viscosidad del fluido y una introducción de la teoría de 
distribuciones es presentada. Los resultados obtenidos son 
similares cualitativamente con las observaciones hechas por 
Békésy. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     En esta sección se presentan algunos aspectos importantes 
de la anatomía del oído humano y como en éste se lleva a 
cabo el complejo proceso de la audición.  Seguido de esto, 
continuamos con la descripción del modelo matemático que 
simplifica lo primero expuesto. 
 
Anatomía del oído 
 
 La anatomía del oído se divide en tres partes 
principalmente: oído externo, oído medio, y oído interno. El 
oído externo consiste del pabellón auricular (comúnmente 
llamado oreja) y el meato acústico externo (conducto auditivo 
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externo) que termina en la membrana timpánica. El tímpano 
es una membrana delgada que separa al oído externo del oído 
medio.  

El oído medio es una cavidad que se encuentra entre el 
tímpano y el oído interno, del cual está separado por una 
lámina de hueso  con dos orificios llamados ventana 
vestibular (oval) y ventana coclear (redonda). En el interior 
del oído medio hay una cadena de huesos muy pequeños, 
también llamados huesecillos, que debido a la forma que 
tienen reciben los nombres de martillo, yunque y estribo, 
articulados entre sí.  El oído interno está formado por el 
laberinto óseo que a su vez contiene en su interior el laberinto 
membranoso; entre ambos hay un líquido llamado perilinfa y 
adentro del laberinto membranoso hay otro líquido llamado 
endolinfa.  Los dos laberintos tienen la misma forma y están 
constituidos por las siguientes partes: tres conductos llamados 
canales semicirculares, el vestíbulo y un conducto enrollado, 
aproximadamente dos vueltas y media, llamado cóclea. Este 
conducto desenrollado mide aproximadamente 35 mm y en 
su interior tiene una membrana que divide y recorre 
longitudinalmente la cóclea, la membrana basilar, en la cual 
está el órgano de Corti; el órgano receptor especializado de la 
audición.  

     La cóclea funciona en la percepción del sonido. Los 
estímulos llegan al oído en forma de ondas sonoras, que, 
captadas por la oreja son conducidos por el meato acústico 
externo hacía el tímpano; éste vibra y mueve la membrana 
timpánica convirtiendo las ondas sonoras en energía 
mecánica. El  movimiento de los huesecillos, debido al 
movimiento de la membrana timpánica, amplifica 20 veces la 
energía mecánica y hacen mover la ventana oval. Los 
movimientos de la ventana oval inducen ondas de presión en 
la perilinfa que aumentan la presión sobre la endolinfa para 
estimular la vibración de la membrana basilar, la cual está 
llena de terminaciones nerviosas sensibles al movimiento. 
Estas terminaciones nerviosas forman parte del órgano de 
Corti donde diferentes frecuencias estimulan diferentes 
grupos de nervios. 

 
Modelo matemático 
 
     De acuerdo con algunos resultados reportados [10, 
13, 15], el efecto de espiral parece no  afectar 
significativamente la respuesta mecánica de la cóclea, 
por lo que, por simplicidad y como una posible 
aproximación aceptable, ésta se considera desenrollada 
como se muestra en la Figura (2.1) considerando el caso 
bidimensional.  
     La cóclea, idealizada como se muestra en la Figura 2.1, se 
divide en dos compartimentos: superior e inferior. El primero 
se llama escala vestibular y el segundo escala timpánica. 

 
Fig. 2.1 Cóclea idealizada bidimensional. 

 
La membrana divide los dos compartimentos y yace 

sobre 0 cuando se encuentra en reposo, fuera del 
equilibrio su desplazamiento se denota por , . Se 
considera un solo fluido en la cóclea y su movimiento en 
ambos compartimentos satisface las ecuaciones de Navier-
Stokes junto con la ecuación de continuidad: 

 

0	,																																		 … 1  

1
		,							… 2  

 
1

		,							… 3  

 
donde , , , , ,  es la velocidad, , ,  es 
la presión y  es la viscosidad dinámica. Obsérvese que no 
hay un término forzante para este modelo. Las ecuaciones (2-
3) pueden simplificarse si se considera que las amplitudes de 
la membrana son pequeñas. De acuerdo con lo reportado por 
Békésy, el desplazamiento máximo,  , es alrededor de 
10 	  en condiciones normales de presión sonora y ~3
10  en la cóclea humana. Si el período de oscilación de la 
membrana es  entonces: 
 

/
~

/

/
~ ≪ 1		, 

 
 

/
~

/
~

	 /
/

~ ≪ 1	. 

 
Así, si se suponen pequeñas amplitudes de la membrana, 

≪ 1, los términos no lineales en (2-3) pueden ignorarse 

cuando estos se comparan con el término que depende del 
tiempo. Con estas suposiciones las ecuaciones (2-3) se 
reducen para 0 a: 
 

		,																… 4 	 

																									 	.																		… 5  
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La cóclea se modela como una banda infinita ∞,∞
,  en el espacio   pero de acuerdo con Keller y Neu [3] 

el comportamiento mecánico de la cóclea parece no verse 
afectado, al menos en este modelo, cuando se incrementa el 
ancho. Por lo tanto, por simplificación consideraremos ∞ 
y así el modelo de la cóclea ocupa todo el plano  . 
Se tienen las siguientes condiciones de frontera: 

 
, → 0	cuando	 → ∞		,																							 … 6  

en 0 ; 
, 0, 0		,																																				 … 7  

  

, 0,
,

		.																								… 8  

 
El espesor y la rigidez de la membrana basilar no son 
constantes a lo largo de ésta. Tanto la rigidez como el espesor 
varían de más grueso y rígido cerca de la ventana oval a más 
delgada y flexible en el otro extremo. En la mayoría de 
trabajos reportados cada punto de la membrana basilar se 
modela como un oscilador armónico amortiguado con masa,  
amortiguamiento y rigidez que varía a lo largo de su longitud. 
El movimiento de cualquier parte de la membrana se supone 
ser independiente del movimiento de sus partes vecinas. La 
posición de la membrana basilar, , , se especifica 
como: 
 

	

	 , , , , , , 		, 
 
donde  es la masa por unidad de área de la membrana 
basilar,  es el coeficiente de amortiguamiento y  es 
la rigidez por unidad de área. Obsérvese que la membrana 
experimenta una fuerza restauradora debido a la diferencia de 
presión en el punto , . La ecuación anterior puede 
simplificarse si se considera que la membrana basilar tiene 
masa cero, 0. Además, como observado por Békésy 
[1], la rigidez decae exponencialmente con la distancia a la 
ventana oval, esta variación de la rigidez en función de la 
posición es representado por . El factor  en la 
dependencia exponencial fue medido por Békésy y para la 
cóclea humana tiene un valor aproximado de ≅ 0.7 cm, 

 es una constante de rigidez. El coeficiente de 
amortiguamiento debido a la variación en la rigidez también 
depende de la posición. Éste es representado por , 
donde  es una constante. Por lo tanto, la ecuación anterior 
puede reescribirse como: 
  

, 0 , , 0 , , 	.			… 9  

 
Obsérvese que en (9) la fuerza restauradora que experimenta 
la membrana debido a la presión ahora está evaluada sobre 

0 y no en su posición instantánea , , lo anterior 
simplifica la condición de frontera justificándose por las 

pequeñas amplitudes de la membrana. Note también que la 
presión que experimenta la membrana basilar debido al fluido 
en la escala timpánica, , , , , se denota como 

, 0 ,  y se ha omitido el subíndice del hecho que está 
evaluada en 0. Caso similar para la escala vestibular. Las 
ecuaciones (4-9) junto con (1) conforman nuestro problema 
de la cóclea.  
  

SOLUCIÓN DEL MODELO EN EL ESPACIO DE FRECUENCIA 

Se busca soluciones periódicas de la forma: 
 

, Η 	, , , , , 	, 
 
y similarmente para 	y	 . Sustituyendo la forma de estas 
soluciones en (4-5) y (1) obtenemos respectivamente: 
 

		,																										 … 10  

		,																										 … 11  

0		,																																		 … 12  

 
donde ∆ es el operador Laplaciano.  Las condiciones de 
frontera, Ecs. (6-9), se transforman en: 
 

, → 0	cuando	 → ∞	,																									 … 13  
, 0 0	,																																																				 … 14  
, 0 Η 	,																																								… 15  

1 Η 	,									… 16  
 
donde , 0 , 0 .  Utilizaremos la 
transformada de Fourier en la variable  para resolver el 
sistema (10-12). Sea  
 

, , 	, 

 
y similarmente para Η, , . Entonces, las ecuaciones (10-15) 
se transforman para 0 | | ∞: 
 

2 4 	, … 17  

4 	, … 18  

2 0	,																																															 … 19  

con las condiciones de frontera, 
 

, → 0	cuando	 → ∞		,																		 … 20  
, 0 0	,																																					 … 21  
, 0 Η .																										… 22  

Para transformar la Ec. (16) hacemos uso de la identidad 



229 
 

 

						 Η Η  

																								 Η  

Η 	,																																										 
 
la cual es válida siempre que la transformada exista, es decir, 
siempre que Η  puede ser extendida en el plano complejo 
a la función analítica Η , . De esta manera, la 
ecuación (16) se transforma como: 
 

1 Η
2

	,							… 23  

 

donde Η Η  es analítica para – 0 [14]. 

Si  se considera un parámetro fijo el sistema de ecuaciones 
(17-19) forma un sistema de ecuaciones diferenciales 
ordinarias con coeficientes constantes. El objetivo será 
entonces resolver el sistema de ecuaciones de tal manera que 
podamos expresar , 0  (y por lo tanto Η ) en términos 
de  y así (23) se reduce a un problema que involucra 
solamente a la membrana basilar. 
Despejando  de (17) y  de (19) para así expresar (18) en 
términos de la función  obtenemos: 
 

4 4 0	.			 … 24  

 
La solución de (24) es una combinación lineal de  y 

 donde:  
 

4 		,			 2 | |	.												… 25  

 
Dado que → 0 cuando | | → ∞, se considera: 
 

	y	 	para	 0	,
	y	 	para	 0	.

 

 
De esta manera se tiene: 
 

,
		, 0	,
		, 0	.

							… 26  

 
Obsérvese que se desconocen cuatro constantes (en función 
de ) que pueden determinarse usando las siguientes 
condiciones de frontera: 
 

, 0 0	,																																		 … 27  
, 0 0	,																																		 … 28  
, 0 , 0 	,																					… 29  

4
	.																		… 30  

 
Las ecuaciones (27-28) se obtienen a partir de (19) y (21). La 
ecuación (29) es consecuencia de (22). La ecuación (30) se 
obtiene despejando  de (19) y sustituyendo en (17) y 
evaluando en 0 . De (26) junto con (27-30) obtenemos 
el siguiente sistema de ecuaciones: 
 

0	,																																			 … 31  
																			 0	,																																			 … 32   

		,																					… 33  
4

	. … 34  

Manipulando las ecuaciones (31-33) podemos concluir que 
 y  y entonces (26) puede escribirse en la 

forma: 
 

, | | | | 	,													… 35  
 
donde se ha omitido  los superíndices . Obsérvese que (35) 
es una función par, , , . Las constantes  y 

 se determinan resolviendo el sistema: 
 

				 0	,												 

									 1 2
2

	. 

 
 Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene: 
 

2 2 2

	,																														… 36  

2 2 2

	,																																			… 37  

 
 y así (35) se expresa finalmente: 
 

,
| | | | 2 2 2

	.			… 38  

 
De (22) y (38) obtenemos: 
  

Η
1

, 0
1 1 2 2 2

2 ,																				 

1
1

1 /4

| |
	.						… 39  

 
La ecuación (39) es la relación que se buscaba entre Η 	 y 

. Sustituyendo (23) en (39) se tiene:  
 

Η | | 1
1

1 /
Η

2
	, … 40  
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donde 1  y  .  La ecuación (40) es 

la ecuación funcional cuya transformada inversa determina el 
comportamiento de la membrana basilar. Por simplicidad, en 
la siguiente sección estudiamos la Ec. (40) suponiendo 
viscosidad nula. 
 

XXIII. ANÁLISIS DEL MODELO SIN VISCOSIDAD 

En esta sección se estudia un caso particular del modelo de la 
cóclea. Suponemos que el fluido coclear tiene viscosidad 
nula, → 0, entonces → ∞ y la ecuación (40) se reduce a 
la siguiente ecuación funcional: 
 

Η | |Η
2

	.																										… 41  

 
Para encontrar la transformada inversa de (41) consideremos 
el caso generalizado siguiente: 
 

Η Η
2

	.																										… 42  

 
La dificultad para encontrar una solución analítica al 
problema en estudio se debe, en gran parte, a la  condición de 
frontera dada por la ecuación (9) cuya transformada de 
Fourier existe si Η  es la continuación analítica de que 
Η . La función Η  que satisface la ecuación funcional 
(42) está definida para ∈ 	 ̅ , donde  
 

̅ ∶ 	 /2 0 	, 
 
y además debe satisfacer las siguientes condiciones: 
 

 Η  es analítica en ∶ 	

0 , 

 Η lim
→

Η ,              

 Η lim
→

Η

	,																		… 43 	  

 Η Η 	∀	 ∈ 	,  

 Η  tiene transformada de Fourier inversa  
para todo , /2 0 . 
 
La idea de la solución se describe a continuación. 
     Sea 

ln Η 		y		 ln 	.								… 44 	 
 
Tomando el logaritmo a (43.d) obtenemos: 
 

	
2

	.																	… 45  

 

Si  es analítica en  entonces (45) tiene transformada 
inversa y se obtiene: 
 

	,															… 46  
donde podemos despejar  : 
 

1
		.																														… 47  

 
Tomando la transformada de Fourier de (47) obtenemos  
de donde podemos obtener Η  y de ésta última tomar la 
transformada inversa para finalmente obtener la solución al 
problema. Obsérvese que se ha supuesto que Η  no tiene 
ceros en  ya que de lo contrario  no sería analítica y 
por lo tanto (46) no tendría sentido. Por otro lado,  	  crece 
logarítmicamente cuando → ∞ por lo que su transformada 
inversa, , no existe en el sentido clásico y debe tratarse 
desde la teoría de distribuciones (funciones generalizadas).  
 
Teoría de distribuciones 
 
La teoría de distribuciones se desarrollo para formalizar el 
uso de las funciones singulares, como la función delta de 
Dirac, que dada la inconsistencia con el concepto de función 
no podían estudiarse desde la teoría del análisis clásico [3]. 
Aquí revisaremos algunos conceptos y resultados necesarios 
para continuar nuestro problema en estudio. La teoría de 
distribuciones y sus transformadas de Fourier puede 
encontrarse, por ejemplo, en [2,3,14,16].  
     Sea Ω  el conjunto de todas las funciones ∈ Ω ,
Ω ⊂ , con soporte compacto ⊂ Ω. Los elementos de 
Ω  se conocen como funciones prueba.  es una espacio 

lineal. Una sucesión de funciones prueba 	 se dice 
converger en  si ∈  ∀	 , si desaparecen ∀	  en un 
mismo intervalo fijo acotado y si para todo entero k la 

sucesión   converge uniformemente para ∞
∞. Diremos que : →  es un funcional lineal 

continuo sobre  si existe una regla de correspondencia tal 
que ∀	 ∈  asigne un número complejo 〈 , 〉 y satisfaga 
las siguientes dos características: 
 
 Linealidad de : para , ∈ 	 arbitrarios y 
cualesquiera dos funciones  y 	 ∈ 	 se tiene: 
〈 , 〉 〈 , 〉 〈 , 〉. 
 Continuidad de : un funcional  se dice ser 
continuo en  si cualquier sucesión de funciones prueba 

 que converge a  en  la sucesión de números 
〈 , 〉  converge al número 〈 , 〉 en el sentido usual. 

 
Un funcional lineal continuo es una distribución o función 
generalizada. El espacio de todas las distribuciones se denota 
como .  es un subespacio lineal de , ⊂ .  
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     Sea : →  una función localmente integrable, es decir, 

| |  existe ∀	 , ∈  . Se puede definir una 
distribución   a través de la integral convergente: 
 

〈 , 〉 〈 , 〉 	.						… 48  

 
La distribución  se dice que estar generada por la función . 
Las distribuciones generadas por (48) de funciones 
localmente integrables se llaman distribuciones regulares, de 
lo contrario serán llamadas distribuciones singulares.  
     El espacio de Schwartz  sobre , , consiste de todas 
las funciones  suaves tal que  y todas sus derivadas 
, , … , ℓ , … , decaen rápidamente, en el sentido que: 

 
sup
∈

		| | ℓ ∞		∀	 , ℓ	 ∈ ∪ 0 	. 

Esta propiedad también puede escribirse en otra forma. ∈
 si: 

  
lim
| |→

| | ℓ 0		∀	 , ℓ	 ∈ ∪ 0 	. 

 
Toda función prueba es una función que decae rápidamente, 
⊂ . Toda función de ∈  es absolutamente integrable. 

Una distribución  se dice ser de bajo crecimiento si es un 
funcional lineal continuo sobre el espacio . Estas 
distribuciones también son llamadas distribuciones 
temperadas. El espacio de distribuciones temperadas se 
denota como ′. Una función se dice ser bajo crecimiento si 
 

lim
| |→

| | 0		, 

 
para algún entero . Toda función localmente integrable de 
bajo crecimiento define una distribución temperada de la 
forma (48).  Toda distribución temperada ∈ ′ tiene una 
transformada de Fourier ∈ ′ definida por  〈 , 〉 〈 , 〉 
(o bien como  〈 , 〉 〈 , 〉	) donde  es la 
transformada de Fourier clásica y ∈ . 
    Si  y  entonces: 
 

〈 , 〉 〈 , 〉	, 
 
donde  ∈ ′ y ∈ .  es también una distribución 
temperada.  
     Teorema 1. Supongamos que  es una 
distribución temperada para . Entonces la 
transformada de Fourier,  , existe como 
una función ordinaria para  y es analítica en la 
banda  del plano complejo. Además, 
 

lim
→

	, 

para 1,2 cuando  se aproxima por el interior de la banda.  

     Teorema 2. Supongamos que  es una distribución 
temperada con transformada de Fourier . Sea  
 

1
	.																							 

 
Entonces  existe y es analítica en . 
Además,  
 

lim
→

	,

2 lim
→ /

,				
		… 49  

 
y se satisface la ecuación (45). Más aún, esta solución es 
única (salvo una constante) y toma valores en ′ sobre la 
frontera.   
     Demostración. 
Obsérvese que  es una distribución temperada en 

/2 0. Dado que la transformada de Fourier y su 
inversa establecen una correspondencia uno a uno en el 
espacio ′ basta probar que  , definida como 
 

1
		, 

 
es una función de bajo crecimiento. En efecto, basta poner 

1 para verificar que  
 

lim
| |→

| | 0		, 

 

para todo . Por el teorema 1  es analítica en 

0 y se satisface (49). Además, la ecuación (45) también 
se satisface. En efecto, 
 

2 1

^

1

^

 

																																	
1
1

^

	. 

 
Para mostrar la unicidad de  basta suponer que existen dos 
soluciones,  y . Ambas soluciones satisfacen (49) y 
además: 
 

2
		, 

2
	.	 

 
Por lo tanto,  satisface la ecuación 
homogénea 0, 
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2
	.	 

 
Dado que  y  son analíticas en  y además con valores 
de frontera ′ se concluye que  hereda estas mismas 
propiedades y por lo tanto tiene sentido la transformada de 
Fourier inversa . Así,  lo 
cual implica que , donde  es una constante. Se 
concluye que  es única salvo una constante.  
     Dado que ln Η , ver (44),  se tiene: 
 

	,																		… 50  
 

para 0	, . Sin embargo, no siempre 

podemos asegurar que  satisfaga todas las condiciones 
de (43). Observemos primero que  satisface (43.a) del 
hecho que  es analítica en . 
Obsérvese también que si 0 para algún ∈  
entonces este procedimiento no aplica ya que esta raíz no 
podría recuperarse  a partir de (50).  
 
Solución del modelo de la cóclea 
 
Para el caso particular del modelo de la cóclea en estudio se 
tiene:  
 

| |,					donde		 1 .					… 51  

 
Tomando el logaritmo a (51), obtenemos: 
 

ln ln| | 2 	,										… 52  
 

donde 
0		 0
1		 0   es la función de Heaviside.  La 

justificación del último término en (52) será hecha más 
adelante. Calculando la transformada inversa de (52) se 
obtiene (ver tablas en Lavoine[7]): 
 

ln
1
2| |

ln 2 												 

1
	 																																																			 

ln 	 ln 2
1
2| |

1
	,					… 53  

 
donde  0.57721… es la constante de Euler. Antes de 
continuar conviene observar lo siguiente. Para calcular la 
transformada inversa de (52) las siguientes integrales 
debieron haberse calculado: 
 

ln 	,																			… 54.  

ln| | 	,																	… 54.  

2 	.											 … 54.  

 
Las integrales de arriba pueden obtenerse a partir de las 
propiedades de distribuciones. Por ejemplo, mostramos el 
cálculo de (54.a). 
     Sea ∈ , entonces: 
 
〈 , 〉 〈 , 〉																																			 

																		 1 〈 , 〉 
1 			 

																																			 1 	 

																			 2  

														 〈 2 , 〉 .											… 55  
 
De (55) se deduce que 1 ⇒ 1  y por 
lo tanto (55.a) ha quedado justificada. Obsérvese que la 
función delta, , no es una función localmente integrable 
y por lo tanto, de acuerdo con (48), define una distribución 
singular. Por otro lado, la función ln| | es localmente 
integrable ya que la integral indefinida existe y es un número 
finito: 
 

ln| |
0	 ln ln 		,															

0	 ln ln 	.				
 

 
Entonces, |ln| || ln| |  y así ln| | genera una 
distribución regular. Además,   ln| | no está acotada cuando 
→ 0, es decir, tiene una singularidad en 0. Para calcular 

(55.b) similarmente como se hizo en (55.a) se debe tener en 
cuenta que: 

ln| | 1
	,	 

 
y ésta última función no es localmente integrable, además de 
tener una singularidad en 0, y por lo tanto no genera una 
distribución regular. Sin embargo, es posible obtener 
distribuciones teniendo en cuenta que en integrales con 
alguna singularidad pueden obtenerse a partir de la parte 
finita de Hadamard o el valor principal de Cauchy [16].  
      
     Podemos descomponer  de la forma siguiente: 
 

1
1 1

2
2

	, 
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donde lim
→

 existe y además si 0 entonces 

 decae exponencialmente cuando | | → ∞. Por otro 
lado, lim

→
1 y lim

→ / 1. Utilizando el 

teorema 2 y descomponiendo  de la siguiente forma: 
 

ln 	 ln 2 																											 
1 1

2| |
| | 1 1

2
2

	, 

donde  está dada por  
 

1 1
2| |

																														 

	 | | 1 1
2

2
. 

 
Obsérvese que  es absolutamente integrable, ∈

, y por lo tanto su transformada de Fourier  existe para 

todo ∈ , 0 .	 Por lo tanto, 	  está 

dada por (utilizando tablas de Lavoine [7]): 
 

ln
1
2

2
			 

	
1
2
ln

5
4

ln
2

						 

3
2
ln

2
2

4
tan

2
	 

		 		
2

2.																													 … 56  

   
Ahora, de (50) sabemos que  y por (43.b) 

lim
→

. Además, del teorema 2 

sabemos que  es única salvo una constante y por lo tanto 
 también. Así, tomando la exponencial a (56) 

obtenemos: 
 

exp
2

2 	sgn 	 

2
2

1
1
2
ln

2
 

1
2
ln 2

| |
																																											… 57 	 

2
tan

2
4
sgn 	 	,										 

 
donde  es, en principio, una constante arbitraria y 
 

1
ln 1 	. 

 
La transformada de Fourier de la función  ha sido 
aproximada de la siguiente manera. Descomponemos la 
función  como  
 

1 1
2| |

1 1
2| |

Φ 		, 

 
donde  es como definida antes y Φ  es: 
 

Φ | | 1 1
2

2
	. 

 
La transformada de Fourier de Φ  puede obtenerse de 
forma cerrada consultando las tablas en Lavoine [7]. Por otro 
lado, hemos utilizado la expansión en serie de  hasta de 
orden 10 y ya truncada la serie es posible completar la 
transformada de  consultando, una vez más, las tablas 
de Lavoine. La influencia de  sobre  puede 
observarse en la Fig. (2). Note que la función decrece para 
| | → ∞ y contribuye muy poco en (57). 
 
 

 
Fig. 2: Aproximación de exp	  con  aproximada hasta 

de orden 10, cm . La función es acotada cuando | | → ∞ y, para 
nuestros propósitos, su influencia sobre    se ha considerado 
insignificante. 
 
   Obsérvese que  tiene una singularidad en 0, sin 
embargo  decae exponencialmente cuando | | → ∞. Lo 
anterior puede observarse en la Fig. (3a-3c) donde se han 
tomado valores de 1	 gm/cm seg , 1 gm/cm , 

0.7 cm , 10 seg . 
 
    El comportamiento de la membrana basilar está dado por la 
transformada inversa  de (57), sin embargo deseamos 
aproximar esta ecuación y obtener una expresión aproximada 
para . 
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a) 
 

 
 
b) 

 
c) 

 
Fig. 3a-3c. Comportamiento de la parte real de , Re . 
Para cada caso se muestran ambas envolventes, , en todos 
los casos 1.     
 
     Obsérvese que la función  está cercanamente a cero 
para 0. Para 0,  alcanza un máximo y un 
mínimo muy cerca del origen y decae exponencialmente 

cuando → ∞. De esta manera, obtenemos que (57) puede 
aproximarse por la siguiente expresión: 
 

exp
2

tan
1
2
ln| | 

1 ln| |
i2

	.											… 58  

 
La aproximación para  estaría dada por 
 

		, 

 
donde: 

exp
2

tan
1
2
ln| | 	 , 

1
1 ln| | 	.															 

 
Haciendo el cambio de variable ̅  se tiene: 
 

̅
̅
		 , ̅ 0	, 				 ̅ 1

̅		. 

 
Expandiendo  y  alrededor de ̅ y aproximando a  
primero y segundo orden, respectivamente,  se obtiene: 
 

~ ̅ / 		,  
 

Dado que / ̅	 / 	 [] y 
simplificando se tiene: 
 

~exp 				

2
tan i .						… 59  

 
A partir de (59) se obtiene que el punto máximo  es 
alcanzado cuando 
 

1
ln

2 	 tan
	. 

 

Considerando tan  entonces 

 toma la forma: 
 

1
ln

1 /

2
	 . 

 
Finalmente,  la Ec. (59) se expresa en términos de  como: 
 

~exp ln
2 	
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1 / tan 	.															… 60   
 

El comportamiento de la membrana basilar puede observarse 
en las siguientes figuras para distintas frecuencias y con los 
mismos valores de , , , y  considerados anteriormente. 
 
a) 

 
 
 
b) 

 
 
c) 

 
Fig. 4a-4c. Se muestra la parte real de la fórmula asintótica (60) y 
sus respectivas envolventes, | |. Las graficas están 

normalizadas y tomando como origen el punto  respectivo a cada 
caso.   

CONCLUSIONES 

Se analizó un modelo para estudiar el oído interno, 
específicamente la cóclea. Una aproximación analítica es 
obtenida a través de la teoría de distribuciones temperadas. 
Los resultados obtenidos generalizan a los ya presentados por 
Peskin[11] y son similares cualitativamente con las 
observaciones hechas por Békésy; la membrana basilar 
alcanza un punto máximo dependiendo de la frecuencia a la 
qué es estimulada.   
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Resumen ––Hemos sintetizado óxidos mixtos de Cobre-Titania-
Zirconia con contenidos de 50 % en peso de TiO2 y ZrO2 y con 
contenido de cobre de 1, 3 y 5 % en peso, por el método sol-gel 
en un solo paso, con el fin de obtener nano-especies de óxidos de 
cobre muy dispersos en la superficie con carácter altamente 
básico. Después de la condensación de los geles, los sólidos se 
calcinaron a 400 °C. En este trabajo se analiza por medio de 
ajustes gaussianos y lorencianos los espectros UV-Vis-DR y los 
perfiles de reducción a temperatura programada con hidrógeno, 
H2-TPR, del conjunto Cobre-Titania-Zirconio. Estos ajustes 
permiten determinar bandas UV-Vis que hemos asociado a iones 
de Cu2+ aislados en coordinación octaédrica, partículas de CuO 
y bandas relacionadas con iones Cu2+ aislados en coordinaciones 
menores a la octaédrica, así como, picos H2-TPR asociados a 
nano-partículas de CuO, pequeñas partículas de CuO dispersas 
sobre la superficie y de iones Cu2+ aislados en el volumen de las 
partículas que forman los catalizadores CuO-ZrO2-TiO2. 
 
Palabras Clave – Óxidos mixtos Cobre-Titania-Zirconia, Ajustes 
a lorencianas y gaussianas, UV-Vis-DR, TPR 
 
Abstract –– We have synthesized mixed oxides of copper- 
Titania-Zirconium with content of 50 wt% of TiO2 and ZrO2 
and copper content of 1, 3 and 5 wt%, by the sol-gel method in 
a single step, in order to obtain nano-copper oxide species highly 
dispersed on the surface with highly basic character. After 
condensation of the gels, the solids were calcined at 400 °C. In 
this paper we analyze throughout Gaussian and Lorentzian 
fittings the UV-Vis-DR spectra and temperature-programmed 
reduction profiles with hydrogen, H2-TPR, of the set of Copper-
Titania-Zirconium samples. These fittings allow us to determine 
UV-Vis bands that we have associated with isolated Cu2+ ions in 
octahedral coordination, particles of CuO and isolated Cu2+ ions 
in coordination lower than octahedral, also with this fitting 
procedure the H2-TPR peaks have been associated with CuO 
nanoparticles, small CuO particles dispersed on the catalytic 
surface and isolated Cu2+ ions in the volume of the catalyst 
particles that form the CuO-TiO2-ZrO2 sistem. 
 
Keywords –– Mixed oxides of Copper-Titanium-Zirconium, 
fittings of Lorentian and y Gaussians, UV-Vis-DR, TPR. 

INTRODUCCIÓN 

 Los óxidos mixtos TiO2-ZrO2 utilizados como 
soportes de metales como Pt, Pd, Ag, In, han sido empleados 
en procesos catalíticos de hidrogenación [1], oxidación de 
hollín [2] y reducción de NOx [3][4], también como soportes 
de óxidos metálicos tales como óxidos de vanadio, óxidos de 
molibdeno, óxidos de tungsteno, óxidos de cobre en la 
catálisis de; oxidación parcial de etanol [5], 
hidrodesulfuración, hidrogenación, y hidrodesoxigenación 
[6], descomposición de clorofluorocarbonos [7] y en la 
síntesis de éter de dimetilo a través de hidrogenación de CO2 
[8]. Estos catalizadores a base de metales y óxidos metálicos 
soportados en la matriz de óxidos mixtos TiO2-ZrO2 han sido 
sintetizado en dos pasos primero se sintetiza el soporte en este 
caso a la matriz de Titania-Zirconio y en el segundo paso se 
deposita en su superficie al agente activo en la catálisis es 
decir, los metales o los óxidos metálicos; Los métodos más 
utilizados en la preparación de la matriz TiO2-ZrO2 son el de 
coprecipitación y el método sol-gel, mientras que el depósito 
en la superficie de los metales o los óxidos metálicos se lleva 
a cabo principalmente por impregnación, por humedad 
incipiente y por precipitación húmeda, variaciones a estos 
métodos de preparación menos comunes de síntesis de 
metales y óxidos mixtos soportados en matrices Titania-
Zirconio están reportados en el artículo de revisión de B. M. 
Reddy et al. [9].  
Recientemente en la XIV Reunión académica de Física y 
Matemáticas de 2011 presentamos un método de síntesis que 
enunciamos simplemente como método sol-gel, a la 
preparación del catalizador de óxidos mixtos TiO2-ZrO2 con 
óxidos de cobre y óxidos de vanadio soportados en dicha 
matriz [10]. En ese reporte presentamos la caracterización de 
los sistema CuOx/TiO2-ZrO2 y VOx/TiO2-ZrO2 por medio de 
las espectroscopias de DRX, TPR, UV-Vis y EPR y las 
reacciones modelo de descomposición de 2-propanol y de la 
oxidación de CO.  
En este trabajo hacemos énfasis en primer lugar de que la 
síntesis de los catalizadores CuOx/TiO2-ZrO2 es una variante 
del método sol-gel en el cual se ha introducido al cobre antes 
de la hidrólisis y después de la combinación de 24 horas de 
los precursores de Titania y zirconio y por lo tanto este 
método de síntesis es mejor descrito como método sol-gel de 

Síntesis del catalizador CuO-TiO2-ZrO2 por el método sol-gel en un 
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un paso, así, queremos remarcar que el cobre no ha sido 
depositado en la superficie sino que se encuentra desde su 
génesis en su superficie y en el volumen. En segundo lugar 
en este reporte retomamos las mediciones ya reportadas en la 
Ref. [10], de la espectroscopia UV-Vis-DR y los perfiles de 
reducción a temperatura programada con H2 del catalizador 
CuOx/TiO2-ZrO2 y llevamos a cabo un análisis de estos 
resultados por medio de deconvoluciones gaussianas y 
lorencianas que nos ha permitido determinar nuevos sitios 
para los átomos del cobre, así como determinar las intensidad 
de los perfiles TPP-H2 los cuales se pueden correlacionar con 
sus intensidades EPR. Estos nuevos análisis de la 
reproducción de los espectros UV-Vis-DR y los perfiles TPR-
H2 con ajustes gaussianos y lorencianos, nos permiten 
proponer la presencia de iones aislados de Cu2+ en el volumen 
y nano-partículas de CuO en la superficie de los catalizadores 
Cobre-Titania-Zirconio. 
 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 El sistema Cobre-Titania-Zirconio fue sinterizado 
por el método sol-gel cuyo procedimiento ya fue reportado en 
la Ref. 10, a continuación describiremos nuevamente la 
síntesis para enfatizar que el cobre se agrega después de que 
los precursores de Titania y Zirconio se han mesclado con lo 
cual se quiere colocar al cobre en la superficie de las 
nanoparticulas del soporte Titania-Zirconio. Los diferentes 
sistemas se prepararon de la siguiente manera: en un matraz 
de reflujo, se adicionó n-butóxido de titanio (Ti 
(O(CH2)3CH3)4 al 97 % de pureza, marca ALDRICH) en la 
cantidad necesaria para obtener un 50 % de TiO2, mezclado 
con etanol, la mezcla resultante se deja en agitación constante 
durante dos horas y posteriormente se adiciona n-butoxido de 
circonio (Zr(O(CH2)3CH3)4 al 76.80 %, marca STREM 
CHEMICALS) y ácido nítrico (HNO3, marca (REASOl) en 
la cantidad necesaria para obtener un 50 % de ZrO2 hasta 
obtener un pH de 3, manteniendo agitación constante por 24 
horas, y después se agrega al sistema acetato de cobre 
(Cu(CH3-COO)2.H2O marca ALDRICH) en la cantidad 
necesaria para obtener 1 % en peso de cobre (muestras CITZ), 
3 % en peso de cobre (muestra C3TZ) y 5 % en peso de Cu 
(muestra C5TZ). Cada solución se deje en agitación constante 
por 48 h más y a continuación se realiza el proceso de 
hidrólisis, adicionando gota a gota 20 ml de H2O mezclada 
con 100 ml de etanol. Los geles formados se secaron a 100 
°C por 24 h y posteriormente, fueron calcinados a 400 °C. 
Los espectros UV-Vis-DR de los catalizadores CITZ, C3TZ 
y C5TZ hidratados se midieron a temperatura ambiente con 
un espectrómetro Varian Cary-100 versión 9, equipado con 
una esfera integradora de 60-mm en el intervalo de longitudes 
de onda de 200 a 800 nm con un paso de 2 nm. Como 
referencia se uso al compuesto BaSO4. Las deconvoluciones 
de los espectros se realizaron con el modulo de ajustes 
gaussianos del software Origin-Pro-8.0 (Origin Co., USA), 
previo a la deconvolución primero se alisaron los espectros 
con un filtro de Fourier de 5 puntos del mismo programa 

Origin. El procedimiento para determinar las posiciones en 
longitud de onda y las intensidades parciales y totales de la 
tabla 1 se realizaron con las tres muestras de la siguiente 
manara: Primero se determino de la segunda derivada de los 
espectros medidos el numero de absorbancias que presentan 
cada espectro, dado por los mínimos que aparecen en la 
grafica de la segunda derivada de cada medición. En segundo 
lugar, con estas posiciones se simulo para cada mínimo una 
banda gussianas y posteriormente se hizo la suma de cada 
distribución hasta que la sumatoria se superpuso al perfil de 
la segunda derivada de cada espectro UV-Vis-DR 
experimental de cada muestra. 
Las mediciones de los perfiles de reducción a temperatura 
programada con H2 (TPR por sus siglas en ingles) se 
realizaron con el equipo Quantachrome ChemBET 
TPR/TPD. Las mediciones TPR-H2 se realizaron de 
temperatura ambiente hasta 900 °C con una mescla reductora 
de H2/Ar al 5 % en mol. El consumo de H2 se monitoreo con 
un detector de conductividad térmica y el reactor consistió de 
un tubo de cuarzo con cama porosa. La deconvolución de los 
perfiles TPR-H2 al igual que las deconvoluciones UV-Vis-
DR se realizaron con el modulo de ajustes gaussianos y 
lorencianos del software Origin-Pro-8.0 (Origin Co., USA). 
En este caso la reproducción con gaussianas y lorencianas de 
los perfiles TPR-H2 de los catalizadores CTZ fueron más 
simples, debido a que el número de distribuciones es menor, 
dos para la muestra C1TZ y tres para cada una de las muestras 
C3TZ y C5TZ, ver tabla 2. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

II. Espectroscopia UV-Vis-DR 

 La Figura 5 muestra los espectros de reflectancia 
difusa UV-Vis, (UV-Vis-DR por sus siglas en ingles) de los 
catalizadores C1TZ, C3TZ y C5TZ.  
 

 
Fig. 1 Espectros UV-Vis-DR de los catalizadores hidratados Cobre-Titania-

Zirconio 

 
Estos espectros UV-Vis-DR se caracterizan por bandas de 
absorción de transferencia de carga del ligando al metal O2-
Ti (o Zr) en el soporte de TiO2-ZrO2 con longitudes de onda 
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en 210 y 310 nm y bandas anchas asociadas a transiciones 
electrónica del tipo dd en iones aislados Cu2+ en longitudes 
de onda alrededor de 800 nm para la serie Cobre-Titania-
zirconio, estas anchas bandas de absorción se han atribuido a 
iones de Cu2+ en coordinación octaédrica distorsionada [11] 
[12]. La banda alrededor de 310 nm también puede ser debido 
a la transferencia de carga de Cu2+- O2 según lo reportado en 
la literatura [11] [13]. 
Con el fin de tener una determinación más detallada de las 
bandas de absorción de la serie CuOx/TiO2-ZrO2, cada uno 
de los espectros UV-Vis-DR de la Fig. 1, se ha reproducido 
con varias bandas gaussianas dadas por el número de 
mínimos que aparece en la segunda derivada de cada uno de 
los espectros UV-Vis-DR medidos, estos mínimos se han 
utilizado para determinar pequeñas bandas de contribución 
por debajo de 330 nm y bandas alrededor de 550 nm y a 
continuación hemos restado a la absorción experimental estas 
pequeñas contribuciones junto con la banda ancha simétrica 
en torno a 800 nm. De esta forma el conjunto de bandas para 
cada muestra por debajo de 330 nm la hemos asignado a la 
contribución de la matriz amorfa de Titania-Zirconio. Este 
método de reproducción de un espectro UV-Vis usando la 
segunda derivada de los espectros de absorción, se ha 
empleado en la deconvolución de los espectros UV-Vis de 
hematites Al-sustituidos en los que las bandas de absorción 
fundadas viene de excitaciones par-electrónicos y de iones 
Fe3+ [14] o en la identificación de mineral de óxido de hierro 
en suelos [15]. 
 

 
Fig. 2 Deconvolución del espectro UV-Vis-DR del catalizador of C1TZ. 
 
Las bandas resultantes de la deconvolución de las bandas 
gaussianas de la muestra C1TZ se muestran en la Fig. 2. La 
reproducción del espectro por debajo de 400 nm se determino 
con cuatro bandas, la más intensa en 250 nm representa desde 
nuestro punto de vista la principal contribución de la matriz 
amorfa TiO2-ZrO2 que junto con las dos pequeñas bandas en 
210 y 310 nm (hombros en 210 y 310 nm de la Fig. 2) y el 
inicio de la cuarta banda con máximo por debajo de 200 nm 
reproducen el perfil de la absorbancia por debajo de 
longitudes de onda de 400 nm. Más allá de 400 nm del 
espectro UV-Vis experimental se reproduce con dos bandas 

anchas de baja intensidad en 481, 631 nm y la intensa ancha 
banda con máximo en 775 nm. 
 

 
Fig. 3 Deconvolución del espectro UV-Vis-DR del catalizador of C3TZ. 

 
El ajuste con bandas gaussianas del catalizador C3TZ se 
muestra en la Fig. 3. En este caso la simulación del soporte 
dada por la absorbancia por debajo de 400 nm se realizo con 
una fuerte absorción centrada a la izquierda del límite de 
medición de 200 nm, más tres débiles bandas en las mismas 
posiciones encontradas para la muestra C1TZ con máximos 
en 205, 260 y 310 nm. La suma de estas cuatro bandas 
reproducen el espectro de absorbancia por debajo de 400 nm 
que lo atribuiremos a la absorbancia del soporte, es decir, 
cada espectro está formado por dos grandes contribuciones a 
la absorbancia de cada muestra, una que corresponde a la  
 

 
Fig. 4 Deconvolución del espectro UV-Vis-DR del catalizador of C5TZ. 

 

absorbancia producida por la matriz amorfa de Titania-
Zirconio y otra por las contribuciones de transiciones 
electrónicas de los átomos de cobre en el volumen y en la 
superficie ya sea átomos aislados reemplazando átomos de Ti 
o Zr o átomos de cobre que son parte de nano-partículas de 
óxidos de cobre que se pueden encontrar en el volumen y en 
la superficie del catalizador Cobre-Titania-Zirconio. Para la 
muestra C3TZ se han requerido cuatro bandas para reproducir 



239 
 

la contribución del cobre con máximos en 360, 450, 630 y 
756 nm. 
Por último, la simulación del espectro UV-Vis de la muestra 
C5TZ se presenta en la Fig. 4. Las bandas que reproducen lo 
que nosotros consideramos bandas que forman el soporte 
amorfo en este caso la combinación de Titania mas el 
Zirconio fueron cuatro bandas con máximos en 205, 310 y 
260 nm, que coinciden con las bandas encontradas para las 
muestras C1TZ y C3TZ pero con diferentes intensidades 
relativas, mas cuatro bandas en 318, 483, 631 y 796 nm, que 
serian las contribuciones del cobre para la carga de 5 % de 
cobre nominal. 

 
TABLA I.  

PARÁMETROS  UV-VIS-DR DE LAS ABSORBANCIAS DE LOS 
 CATALIZADORES COBRE-TITANIA-ZIRCONIO 

Muestra 

Posición 
Bandas (nm) Intensidad 

RelativaA 
 

Intensidad 
TotalA 

 

C1TZ 

481 0.07 

1.12 631  0.05 

775 1.00 

C3TZ 

357 0.85 

2.9 631 0.02 

756 1.22 

C5TZ 

318 1.72 

4.1 
483 0.06 

631 0.14 

796 2.18 
AIntensidades totales y parciales normalizadas respecto la intensidad de la 
banda en 775 nm de la muestra C1TZ. La intensidad se determino por el 

área de cada distribución 

 
 
Nuestra propuesta de asignar las cuatro bandas encontradas 
con máximos por debajo de longitudes de onda de 330 nm 
para cada uno de los espectros a la aborbancia electrónica del 
soporte Titania-Zirconia está apoyada en el hecho de que el 
espectro UV-Vis-DR de la muestra C1TZ de la Fig. 2 es muy 
similar por debajo de 330 nm al espectro UV-Vis del óxido 
bimetálico TiO2-ZrO2 sintetizado por precipitación de la Ref. 
[16], sin carga de óxido metálico, es decir, el espectro de UV-
Vis-DR de la muestra amorfa TiO2-ZrO2 de la Ref. [16], 
muestra una meseta de absorción en la región entre 200 y 320 
nm con hombros en 210 y 300 nm, en una forma muy similar 
al espectro UV-Vis de la muestra C1TZ, ver absorbancia (a) 
de la Fig. 1 y Fig. 6. Con este criterio en mente, de que la 
contribución de la matriz amorfa de Cobre-Titania-Zirconio 
de las muestras C1TZ, C3TZ y C5TZ viene dada por la suma 
de las bandas determinadas con ajustes gaussianos por debajo 
de longitudes de onda de 330 nm, podemos decir que las 
restantes absorciones que reproducen los espectros UV-Vis-
DR corresponden a diferentes especies de cobre cuya 
especificidad depende de la carga de cobre nominal, ver tabla 
1 y Figs. 2, 3 y 4.  

De acuerdo con la literatura la banda en 357 nm es atribuida 
a la presencia de cúmulos de (Cu-O-Cu)2+ en un estado muy 
disperso en el catalizador Cu/TiO2-ZrO2 preparado por 
coprecipitación-impregnación [17] y también observada en el 
catalizador tetragonal CuO-ZrO2 [18]. Bandas en 341 y 345 
nm también han sido reportadas en los catalizadores 
CuO/Ce0.8Zr0.2O2 [19] y CuO-ZrO2 [20]. En relación con 
bandas asignadas a iones de cobre aislados, la literatura 
reporta bandas; en 650 nm de iones Cu2+ en sitios octaédricos 
distorsionados supuestamente en partículas CuO con 
estructura cubica cristalina soportadas en matrices de ZrO2 
[18]; en 680 nm para Cu2+ en coordinaciones de orden cuatro 
y en 780 para orden de coordinación seis en el sistema CuO–
CeO2–ZrO2 [21] finalmente en 672 y 744 nm en la serie de 
catalizadores CuO/CexZr1-xO2 [19].   
Por lo tanto podemos decir que el método de decombolucion 
de gaussianas nos permite identificar en el sistema 
CuOx/TiO2-ZrO2 a iones de Cu2+ en cúmulos identificados 
por las bandas en 318, 357 y 481 nm, y iones de Cu2+ aislados 
por la bandas en 631, 756, 775 y 796 nm, ver Figs. 2, 3 y 4 y 
Tabla 1. 
 

B Reducción a temperatura programada (TPR-H2) 

En la fig. 5, se presentan los perfiles de reducción a 
temperatura programada, TPR-H2 de los catalizadores 
Cobre/TiO2-ZrO2. En estos perfiles hemos encontrado dos 
zonas para la reducción del cobre, una en el intervalo de 150 
a 325 °C y otra en intervalo de 325 a 500 °C, cada una de 
estas zonas cambia dependiendo de la carga de cobre. Para la 
muestra C1TZ estas zonas se caracterizan por un ancho pico 
de consumo H2 con máximos en 250 °C para la primera zona 
y en 429 °C para la segunda zona, estos picos los 
etiquetaremos por T1 y T2 y los hemos simulado con dos 
distribuciones gaussianas que reproducen el perfil TPR que 
se muestra en la figura 5a. La muestra C3TZ tiene en su 
primera zona de consumo dos picos de reducción, uno con 
máximo en 203 °C, designado por pico T3 y otro con máximo 
en 247 °C que hemos etiquetado como T1’ debido a que su 
posición en temperatura es muy próximo al pico T1 de la 
muerta C1TZ. En la segunda zona de consumo de la muestra 
C3TZ también encontramos una pico de consumo de H2 muy 
amplio, pico muy similar con menor intensidad a la 
encontrada en la segunda zona de la muestra C1TZ, con su 
máximo en la temperatura de 432 °C y será la etiquetado por 
T2’. El tercer catalizador C5TZ también presenta en su 
primera zona de consumo dos picos de reducción, el primero 
con máximo en 173 °C, designado por T4, el segundo con 
máximo en 201 °C, que será designado por T3’ por su 
temperatura muy cercana al pico T3 del catalizador C3TZ y 
en la segunda zona también se produjo un muy amplio pico 
de consumo de H2 centrado en 425 °C designado T2’’ por 
tener características similares al pico T2 de C1TZ. Las 
distribuciones que reproducen los consumos T2’ y T2’’ de los 
perfiles TPR de la segunda zona de las muestras C3TZ y 
C5TZ fueron distribuciones lorencianas. La simulación de los 
perfiles TRP con distribuciones lorencianas y gaussianas nos 
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permite determinar numéricamente el área de los consumos 
totales y parciales de cada consumo del conjunto Cobre-
Titania-Zirconio. En la quinta columna de la Tabla 2 se 
muestran los consumos relativos de cada consumo calculado 
por la integral del área de cada distribución normalizados con 
respecto al consumo total de la muestra C1TZ y la sexta 
columna muestra los consumos totales relativos de las 
muestras C3TZ y C5TZ normalizados a la intensidad del 
catalizador C1TZ. 

Este análisis usando simulaciones de distribuciones 
gaussianas y lorencianas nos ha permitido visualizar que la 
segunda zona de consumo de H2 de las tres muestras se 
caracteriza por un amplio consumo de H2 alrededor de 429 °C 
(consumos T2, T2 'y T2''), este consumo disminuye en 
intensidad de un 73 % a un 15 % cuando la carga de cobre 
aumenta del 1 a 3 y pasa a un 17 % para la carga de cobre que 
aumenta de 3 a 5 %, ver Fig. 5 y Tabla 2.  

De la literatura se sabe que los consumos de hidrógeno 
de la Fig. 5 y de la Tabla 2 son consistentes con la reducción 
de especies Cu2+ a Cu1+ o a especies Cu°, donde los iones Cu2 

+ pueden encontrarse formando parte de partículas muy 
pequeñas y muy dispersas de CuO en la matriz de Titania-
Zirconio, estos consumos también han sido atribuidos a iones 
Cu2+ aislados en la superficie y en el volumen de las partículas 
de los catalizadores. Por lo tanto los perfiles TPR del conjunto 
de muestras CTZ sintetizadas por el método sol-gel muestran 
la presencia de pequeñas partículas de 
 

 
Figura 5 Perfiles TPR de la serie CuOx/TiO2-ZrO2 y sus deconvoluciones; 

Muetras a) C1TZ, b) C3TZ and c) C5TZ. 

 
TABLA 2.  

PARÁMETROS DE LOS PERFILES TPR DE LOS CATALIZADORES COBRE-TITANIA-ZIRCONIO 

Muestra 
Picos de 

consumo de 
H2 

Maximo de Pico 
(oC) 

Distribución 
Consumo 

relativoa (%) 
Consumo de H2

a 

C1TZ 
T1 250 Gaussiana 27.2 

1.00 
T2 429  Gaussiana 72.8 

C3TZ 

T1’ 247 Lorenciana 44.8 

1.42 T2’ 445 Gaussiana 15.5 

T3 204 Lorenciana 39.6 

C5TZ 

T4 173 Lorenciana 44.3 

1.22 T3’ 202 Lorenciana 36.6 

T2’ 425 Gaussiana 16.8 
aConsumos de H2 totales y parciales normalizados al consumo total de la muestra C1TZ 

 
óxidos de cobre CuO y de iones de cobre aislados que se 
manifiestan por consumos de H2 en el rango de 100 a 500 °C. 
En general las temperaturas de los consumos de H2 en este 
rango de temperaturas depende de la estructura de TiO2-ZrO2 
(amorfa o cristalina), el tamaño, el lugar (volumen o la 
superficie) y dispersión de las partículas de CuO así como de 
la sustitución intersticial o isomorfa de iones de cobre por 
átomos de Ti o Si en el volumen de la matriz Titania-Zirconio. 
De donde, los consumos de hidrógeno de la Fig. 5 son 
asociados a reducciones de iones Cu2+ en diferentes sitios en 
la matriz amorfa de los catalizadores CuO/TiO2-ZrO2. 
Por lo tanto proponemos que los sitios T1 y T1’ corresponden 
a la reducción de Cu2+ en partículas de tipo volumen de CuO 

muy dispersas que se encuentran en la superficie de las 
partículas que forman el sistema CuO/TiO2-ZrO2 con fuerte 
interacción con la matriz. Los consumos de las sitios T2, T2’ 
y T2’’ los asignamos a iones aislado Cu2+ con fuerte 
interacción con la matriz que se encuentran en el volumen en 
solución solida en el catalizador. En el caso de los sitios T3 y 
T3’ sugerimos que corresponden a iones Cu2+ en nano-
pequeñas partículas de CuO altamente dispersos [14,18] y en 
la superficie de los catalizadores y finalmente, el consumo de 
sitio de T4 de la muestra C5TZ se asocia a sitios de iones Cu2+ 
iones también en nano partículas de CuO altamente dispersas 
en la superficies que consideramos los sitios que 
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probablemente son responsables de la descomposición de 2-
propanol y de la oxidación de CO reportada en la Ref. 10. 

XXIV. CONCLUSIONES 

 El análisis por medio de ajustes gaussianos y 
lorencianos de los espectros UV-Vis-DR y de los perfiles de 
reducción a temperatura programada con hidrógeno, TRP-H2 
del conjunto de muestras Cobre-Titania-Zirconio prepara dos 
por el método sol-gel de un solo paso, nos ha permitido 
proponer la presencia de iones Cu2+ aislados en coordinación 
octaédrica y en coordinaciones menores a la octaédrica, de 
iones Cu2+ en cúmulos lineales, de partículas y nono-
partículas de CuO muy dispersos en la superficie y en el 
volumen de los catalizadores CuO-ZrO2-TiO2. 
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Resumen –– En este trabajo se estudia la relación entre la 
metalicidad y la luminosidad para una muestra de 270  galaxias 
compactas azules (BCG). Dichas galaxias fueron extraídas de 
una muestra de galaxias tardías observadas por el SDSS y 
estudiadas por Kniazev et al. (2004). La luminosidad se obtuvo 
de los valores dados por el SDSS mientras que la metalicidad se 
calculó a partir de las intensidades publicadas. No parece que 
estos dos parámetros estén relacionados para este tipo de 
galaxias, ya que el coeficiente de correlación es siempre menor 
que 0.1. Estos resultados se compararon con los de trabajos 
previos y se encuentran muchas similitudes. También se ha 
estudiado las posibles fuentes de la dispersión encontrada. Entre 
otras cosas la influencia del método de cálculo de las 
abundancias y la banda en la que se estudia la luminosidad. Esta 
última, al contrario de lo esperado, no tiene ninguna influencia, 
mientras que sí se obtuvo una diferencia cuando la metalicidad 
se calculaba con el método estándar o con los métodos 
semiempíricos.  

 
Palabras Clave – galaxias enanas, relaciones fundamentales 
 
 
Abstract –– The Z-L relationship for Blue Compact galaxies is 
presented here. A total of 270 BCGs have been considering. 
They were observed by the SDSS and presented by Kniazev et 
al. (2004). The SDSS gives the magnitude and the metallicity 
were determined from the published intensities. There is no real 
correlation between the two parameter, with a regression 
coeficient of 0.1. A comparison with previous results is 
considered and several similarities are found. The different 
sources of dispersion were studied as well. Among other, the 
metallicity determination method and the luminosity band. The 
latter seems to  have no influence, with the same coefficient and 
dispersion from the u band to the z. On the contrary, a lower 
dispersion is obtained with the R23 method is considered in the 
metallicity determination.  

 
 
Keywords –– dwarf galaxies, fundamental parameters 
 

INTRODUCCIÓN 

 La existencia de una relación entre la metalicidad y 
la luminosidad para las galaxias se lleva estudiando desde 
finales de los años 70 con el trabajo de [12].  
 
Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de Investigación y 
Posgrado del IPN, proyecto SIP-2013-1082 

 
 
relación puede ser de gran importancia, ya que si todas las 
galaxias siguen la misma esto nos podría indicar que todas 
ellas tienen el mismo origen o siguen una evolución muy 
parecida.  
 
Uno de los tipos de galaxias que tradicionalmente han 
quedado fuera de esta relación son las Galaxias Compactas 
Azules (BCG). Estas son galaxias pequeñas y que están 
sufriendo un brote muy intenso de formación estelar, que en  
casos extremos involucra  a toda la galaxia. En ellas, la 
luminosidad (sobre todo en las bandas azules) está dominada 
por la luminosidad de las estrellas recién formadas en dicho 
brote. En los primeros estudios que se hicieron para la 
relación Z-L en galaxias BCG no se obtuvo una relación clara 
[15] y se justificó precisamente porque su luminosidad en B 
es mucho mayor que la de otras galaxias con baja metalicidad. 
Sin embargo, un estudio reciente [23] sí encuentra una 
relación muy bien definida entre ambos parámetros, aunque 
la muestra utilizada no es muy grande.  
 
 
En este trabajo se utiliza una muestra más grande de galaxias 
BCG para poder concluir si existe dicha relación entre ambos 
parámetros o bien la mayor luminosidad de estas galaxias 
produce un aumento de la dispersión y, por tanto, una relación 
mucho más desdibujada.  
 
Las BCGs tienen varias ventajas para el estudio que se quiere 
hacer. Una de ellas es que las abundancias son relativamente 
fáciles de obtener, ya que son abundancias nebulares y las 
regiones HII son fácilmente visibles incluso para galaxias 
muy distantes. Además, se cree que son químicamente 
homogéneas [5], de modo que un solo valor de la abundancia 
es suficiente. Además, como no tienen velocidades de 
rotación muy altas, su dinámica interna es también 
relativamente simple y aunque están experimentado un brote 
intenso de formación estelar, todas están más o menos en el 
mismo estado evolutivo. Todos estos factores deben de ser 
descartados como factores de dispersión y por tanto es mucho 
más fácil estudiar la relación Z-L y las posibles influencias en 
ella para este tipo de galaxias.  
. 
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OBTENCIÓN DE LOS DATOS 

  
Las galaxias estudiadas se obtuvieron de la muestra de 
galaxias tardías publicada por [10]. De estas se tomaron 
solamente aquellas que tuvieran medidas de las líneas del 
doblete de oxígeno a 3726-3729Ǻ, ya que puede haber 
diferencias significativas en las abundancias calculadas 
con estas líneas y sin ellas. Esto  hace que las galaxias en 
nuestra muestra tengan un corrimiento al rojo mínimo de 
0.02, lo que implica que las abundancias que se les 
determinan son globales. Como se ha dicho esto no es tan 
importante para las BCG, ya que se cree que son 
químicamente homogéneas [5], pero así se evita una 
posible fuente de dispersión. Antes de seguir con el 
estudio se analizaron las imágenes proporcionadas por el  
SDSS de las galaxias de la muestra y se notó que casi 1/3 
de ellas (116) pertenecían a la clase de las galaxias  
llamadas “guisantes” [4].  De estos no solo había verdes, 
sino también azules, púrpuras, grises, blancos y 
multicolores. Este tipo de galaxias no sigue ninguna 
relación Z-L [1], y por eso se eliminaron de la muestra 
final.  
 
Esta, por tanto, consiste en un total de 270 galaxias 
compactas azules, considerando como tales a aquellas 
galaxias en dónde la formación estelar ocupa la mitad de 
la galaxia [10]. Esta muestra puede parecer muy pequeña 
en comparación con otros estudios en donde se utilizan 
varios miles de galaxias, pero la ventaja principal de esta 
es que es muy homogénea y, por tanto, la dispersión no 
puede ser debida a efectos evolutivos.    
  
JJ. Determinación de la luminosidad 

  
La magnitud absoluta es el parámetro que se utiliza 
normalmente en esta relación. Esta se obtuvo como  

         Mx = mx – 0.68 – (m - M) – Kcorx + Ax
          (1) 

 
Dónde mx es la magnitud aparente proporcionada por el 
SDSS, (m – M) es el módulo de distancias, Ax es la corrección 
por extinción galáctica tomada de los nuevos datos de [21], 
0.68 es 5 logh con h =0.73 km s-1 Mpc-1 y Kcorx es la 
corrección K.  Los errores en la magnitud absoluta se 
determinan a partir de la expresión:  
 
ΔMx = Δmx + Δ(m –M)                                       (2) 
 
donde el error en la magnitud aparente y en el módulo de 
distancias se obtienen de los datos del SDSS.  

En la mayoría de los trabajos anteriores sobre esta relación se 
utilizó la magnitud en B. El problema de la luminosidad en 
esta banda es que está dominada por los brotes de formación 
estelar que tenga la galaxia. Algunos autores proponen, por 
tanto, utilizar bandas más rojas (p.e. [7] y [20]), aunque otros 

comentan que estas no están exentas de problemas, como 
contribuciones a la luminosidad debidas al gas ionizado [6]. 
En el caso de la muestra de este trabajo, al estar observada 
por el SDSS, se tiene la magnitud en un total de 5 bandas: u, 
g, r, i y z. Y se puede comprobar si hay alguna influencia de 
la banda en la relación Z-L (cambio en la pendiente, aumento 
de la dispersión, etc). Por último, los datos del SDSS dan 
cuatro valores para una misma banda de la magnitud 
(magnitud exponencial, modelo, fibra y petrossian), aunque 
ellos recomiendan usar la magnitud petrossian para el caso de 
objetos extendidos.  

El rango total en luminosidad va de -16.36 mag  a -22.72 mag, 
que son casi seis magnitudes y media. Este rango es muy 
semejante a los de otras investigaciones y es suficientemente 
grande para obtener una relación entre estos dos parámetros, 
si la hubiera.  

 

KK.         Determinación de la metalicidad 

 
Aunque en estudios anteriores se ha propuesto utilizar el 
nitrógeno para la abundancia ya que este elemento no 
depende tanto del estado de formación estelar de la galaxia, 
en el estudio aquí presentado se utilizó el oxígeno por dos 
razones. La primera es que es el elemento más utilizado en 
otras investigaciones y por tanto se pueden comparar los 
resultados muy rápidamente. La segunda razón es que el  
nitrógeno no se midió en las galaxias estudiadas y por tanto 
no se puede obtener la abundancia de dicho elemento con los 
datos que se tienen.  

Un punto importante concerniente a la metalicidad es la 
influencia que puede tener sobre la relación Z-L el método 
con el que se determina la abundancia química. Hidalgo-
Gámez & Ramírez-Fuentes [8] obtienen que las diferencias 
en el valor de la abundancia química calculadas con 
diferentes métodos pueden ser de hasta 0.5 dex. Además, las 
diferencias dependen del valor de la metalicidad, de modo 
que dependiendo de qué método se utilice en el cálculo de la 
abundancia y en qué rango de valores se puede tener una 
buena correlación que no sea real o bien difuminar una 
correlación.  

Para evitar este problema se decidió utilizar solo un método 
para la determinación de abundancias. Como la línea auroral 
del oxígeno O++  a 4363 Ǻ se pudo detectar en todos los 
espectros, el método estándar se puede utilizar para 
determinar el contenido de oxígeno de las galaxias. El valor 
más pequeño de la metalicidad es de 7.5 dex y el mayor de 
8.4 dex. De nuevo, el rango es suficientemente amplio para 
poder obtener una relación clara, si la  hay.  

LA RELACION Z-L PARA LAS BCGS 

En la figura 1 se muestra la relación existente entre la 
abundancia de oxígeno y la magnitud absoluta en cinco 
bandas diferentes para la muestra de BCG que se está 
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estudiando. Junto con los datos se presenta también el ajuste 
de mínimos cuadrados a la muestra. Los coeficientes de 
correlación son en todos los casos menores que 0.1. Estos 
valores tan pequeños indican una completa falta de 
correlación entre ambos parámetros para esta muestra.  
 
 
Una de las razones para dicha falta de correlación es que la 
mayoría de los datos están en un rango pequeño tanto de 
luminosidad como de metalicidad. Básicamente el 80% de las 
galaxias están entre -22 mag y -18 mag y entre 7.8 dex y 
8.3 dex. Fuera de este rango el número de galaxias es tan 
pequeño que no pueden marcar la tendencia. Otra de las 
razones es la falta de galaxias a baja metalicidad. Esto es un 
problema general del SDSS, en donde se tiene que menos 
del 1% de las galaxias observadas son de baja metalicidad 
[22]. En esta muestra además hay una falta de galaxias con 
abundancias solares, y esto no puede ser debido al método de 
determinación de la abundancia, ya que la línea auroral 
del oxígeno sí puede ser detectada a abundancias solares,  
sino más bien a que la gran mayoría de las BCG tienen 
abundancias por debajo de la solar.  
 
Además de con el ajuste lineal a los datos, la existencia de 
una correlación entre dos parámetros se puede deducir a partir 
de los llamados “outsiders”.  Estos son las galaxias 
que se alejan del ajuste obtenido en al menos 2σ [11]. En el 
caso de la muestra aquí estudiada, y teniendo en cuenta los 
errores tan pequeños en el ajuste, más del 80% de la muestra 
serían “outsiders”. Esto último sería justamente uno de los 
puntos débiles, y por tanto para estudiar la cantidad de 
“outsiders” se utilizaron las incertidumbres de la magnitud, 
0.03 mag, [19], y de la metalicidad, 0.08 dex, [8]. Utilizando 
estos valores como σ se obtiene que el 37% de las galaxias de 
la muestra no se ajustan a la relación determinada. Es decir, 
el 37% de las galaxias de la muestra difieren en más de 0.16 
dex el valor de la metalicidad típico y en más de 0.06 mag el 
de la luminosidad.  
 
Los dos tipos tradiciones de galaxias “outsiders” de la 
relación Z-L son las galaxias en interacción y las “tidal-
dwarfs”. Las primeras no siguen la relación Z-L canónica ya 
que están sufriendo un brote intenso de formación estelar 
debido al propio proceso de interacción, que hace que su 
luminosidad sea mayor de la que les correspondería. Pero esto 
es justo lo que les ocurre a las BCGs. Por tanto, no debería de 
haber mucha diferencia entre ellas. De todas formas, ninguna 
de las galaxias aquí estudiadas está clasificada como “en 
interacción”.   
 

 

 
 

Fig. 1.  Relación Z-L para BCG en las distintas bandas. De arriba abajo se 
tiene la banda u, g, r, i y z, respectivamente. 
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Las otras galaxias que no siguen la relación Z-L clásica son 
las llamadas “tidal-dwarf”. Estas se forman de los desechos 
de la interacción entre dos galaxias. Normalmente tienen 
abundancias mucho menores que la solar y luminosidades 
altas [2]. A pesar de estas características,  es difícil localizar 
a estas galaxias en la gráfica de la Z-L, aunque la mayoría de 
ellas suelen localizarse en la zona de alta luminosidad y baja 
metalicidad [13]. En nuestra muestra hay unas 30 galaxias, 
correspondiendo a un 11% del total de la muestra, situadas en 
esa región lo que, si todas ellas son “tidal-dwarf”, sería un 
número demasiado grande de dichas galaxias, ya que se 
estima que solo el 6% de las galaxias enanas son tidal [9]. Por 
tanto, se puede concluir que todas las galaxias que no parecen 
ajustarse a la relación deben de ser “tidal-dwarfs” pero que el 
número de las mismas es demasiado alto como para que sea 
así. Otra explicación sería que en realidad no hay una relación 
entre la metalicidad y la luminosidad para este tipo de 
galaxias.  
 

A. Comparación con otros resultados 

  
Hay otros trabajos previos con los que se pueden comprar los 
resultados encontrados aquí. Lo más interesante es 
compararlo solo con aquellos otros en dónde se trabaje 
también con BCG. El primero es el realizado por [15] donde 
utilizaron una muestra de 47 galaxias, determinando la 
magnitud en el azul y la metalicidad con el método R23. Ellas 
obtienen un resultado similar al encontrado aquí y concluyen 
que las BCG no siguen la relación Z-L canónica debido a que 
su luminosidad es mayor de lo esperado. Un resultado similar 
es encontrado por [3]. Sin embargo, recientemente [23] 
encuentran una buena correlación para una muestra de 57 
BCG de baja metalicidad. En este caso, tanto en su estudio 
como en el nuestro se utiliza las magnitudes rojas y el método 
estándar en el cálculo de la metalicidad. Pero sin embargo, 
los resultados son muy diferentes entre ambos estudios como 
se ve en la figura 2. Una razón es que Zhao y colaboradores 
[23] tiene mayor número de galaxias a baja metalicidad que 
provocan una pendiente más empinada y un mejor coeficiente 
de correlación. Quizás las diferencias en la correlación entre 
ambas muestras se debe al estado evolutivo de las galaxias 
que se estudian, donde unas puede que no tengan un brote tan 
pronunciado de formación estelar y eso provoque una mayor 
dispersión en la luminosidad.   
 

XXV. DISCUSIÓN 

 Como se comentó, puede haber muchos factores que 
estén influyendo en la relación Z-L, aumentando su 
dispersión y por tanto, provocando un bajo coeficiente de 
correlación. Entre ellos están el método de cálculo de la 
abundancia y el tamaño de las galaxias [7].   

 

 
 

Fig. 2.  Comparación de la relación Z-L para las BCG estudiadas aquí 
(cruces) y las estudiadas por [23] (rombos). La línea continua es el ajuste 
obtenido por [23] mientras que la discontinua es el ajuste a dicha muestra 
una vez corregida la magnitud R a los valores de la magnitud r.  

 
En concreto, el método del cálculo de las abundancias es 

muy interesante, ya que hay autores que dicen que muchos de 
los fenómenos observados, como el cambio en la pendiente 
del gradiente de abundancias observado en algunas galaxias 
o la existencia, falta de o cambio en la pendiente de algunas 
relaciones fundamentales es debido a que parte de los datos 
están determinados con un método y parte con otro. Es decir, 
la fenomenología es artificial por la diferente metalicidad que 
se obtiene con los distintos métodos [18]. En esta 
investigación se tienen los datos para poder comprobar el 
efecto del método del cálculo de la abundancia en la relación 
Z-L. Para ello se determinó la misma usando dos de los 
llamados métodos semi-empíricos, el R23 [14] y el P [16]. En 
ambos casos se utilizan las líneas más brillantes del oxígeno. 
Una vez obtenidos estos valores se hacen la nueva relación Z-
L, que se presenta en la figura 3 y se obtienen los nuevos 
ajustes a la muestra. Estos son:  

ZR = 8.1 (± 0.2) – 0.00005 Mr                             (3) 

ZP = 7.7 (± 0.3) – 0.015 (± 0.03) Mr                   (4) 

ZT = 7.76 (± 0.01) – 0.01 Mr                                (5) 

dónde la ecuación (3) es el ajuste al método R23, la 
ecuación (4) es el ajuste al método P y la ecuación (5) es el 
ajuste al método estándar. Como se ve, los ajustes encontrado 
cuando se utiliza el método P y el método estándar son muy 
similares, tanto en la pendiente como en el punto cero. Sin 
embargo, el método R23 da valores muy diferentes. Además 
de estas diferencias en la pendiente, también hay diferencias 
en la dispersión. La relación obtenida con dicho método tiene 
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una dispersión mucho menor. Esto es debido básicamente a 
que los valores de la metalicidad que da este método están en 
un rango mucho más pequeño de abundancias, básicamente 
entre 7.7 dex y 8.3 dex [8]. Este resultado es importante, ya 
que es muy común utilizar la abundancia determinada por 
diferentes métodos  para diferentes galaxias. De modo, que la 
dispersión será menor cuanto mayor sea el número de 
galaxias que tienen su abundancia determinada con el método 
R23. 

 

 
 

 
Fig. 3.  La relación Z-L determinada con el método  R23 (arriba) y con el 

método P (abajo). 

 
 

XXVI. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado una relación entre la 
metalicidad y la luminosidad para una muestra de Galaxias 
Compactas Azules. La dispersión encontrada es muy alta y el 
coeficiente de correlación es muy bajo, indicando que desde 
el punto de vista estadístico no hay dicha correlación. 
También se ha analizado qué tipo de galaxias deben de ser 
aquellas que se alejan mucho del ajuste de mínimos 
cuadrados que dan los datos. Se ve que la mayoría deben de 
ser las llamadas tidal-dwarf o enanas de marea. Sin embargo, 
esto implicaría que este tipo de galaxias sea mucho más 
abundante de lo que se espera y se ha obtenido hasta ahora. 
Otra explicación sería que en realidad dicha relación no existe 
para este tipo de galaxias y por eso hay tantas galaxias que no 
se ajustan al ajuste.  

 
Una de las causas de la dispersión en otros trabajos puede ser 
el método de cálculo de la metalicidad. Se sabe que las 
diferencias pueden ser muy altas, de hasta 0.5 dex y el valor 
depende de la metalicidad. De modo que si se usan varios 
métodos en la determinación de la misma para una misma 
correlación, esta puede mejorar (o empeorar), obteniéndose 
un resultado no correcto e irreal.  Sin embargo, no hay 
diferencias importantes en la dispersión ni en la pendiente  
con la banda en la que se observa la luminosidad, a pesar de 
que se espera que la luminosidad de este tipo de galaxias esté 
dominada por los fotones muy energéticos emitidos por las 
estrellas recién formadas.  
De este trabajo se puede concluir que la dispersión en la 
relación metalicidad-luminosidad para las galaxias 
compactas azules es muy alta, evitando una buena correlación 
entre estos dos parámetros.   

AGRADECIMIENTOS 

A.M.H.-G quiere agradecer a J. Cepa y J.A. de Diego por su 
ayuda con la corrección K.  

REFERENCIAS 

R. Amorín, E. Pérez-Montero, J.M. Vílchez, P. Papaderos, “The Star 
Formation History and Metal Content of the Green Peas. New Detailed 
GTC-OSIRIS Spectrophotometry of Three Galaxies”, the 
Astrophysical Journal, vol. 749, pp.185-202, 2012  

J. Braine, P.-A. Duc, U. Lisenfeld, V.Charmandaris, O. Vallejo et al. ,  
“Abundant molecular gas in tidal dwarf galaxies:On-going galaxy 
formation”,  Astronomy & Astrophysics, vol. 378, pp 51-69, 2001 

A. Campos-Aguilar, M. Moles & J. Masegosa, “Empirical characterization 
of blue dwarf galaxies”,  the Astronomical Journal, vol. 106, pp. 1784-
1796, 1993 

C. Cardamone, K. Schawinski, M. Sarzi, S.P. Bamford, N. Bennert et al. 
“Galaxy Zoo Green Peas: discovery of a class of compact extremely 
star-forming galaxies”, Monthly Notice of the Royal Astronomical 
Society, vol. 399, pp. 1191-1205, 2009  

K.V. Croxall, L. van Zee, H. Lee, E.D. Skillman, L.C., Lee et al. “Chemical 
Abundances of Seven Irregular and Three Tidal Dwarf Galaxies in the 
M81 Group”, the Astrophysical Journal, vol. 705, pp. 723-738, 2009 

N.G. Guseva, P. Papaderos, H.T. Meyer, Y.I. Izotov, K.J. Fricke, “An 
investigation of the luminosity-metallicity relation for a large sample 
of low-metallicity emission-line galaxies”, Astronomy & Astrophysics, 
vol. 505, pp. 63-72, 2009 

A.M. Hidalgo-Gámez & K. Olofsson, “The Z-L relationship of dwarf 
irregular galaxies. I. First results”, Astronomy & Astrophysics, vol. 
334,pp. 45-56, 1998 

A.M. Hidalgo-Gámez & D. Ramírez-Fuentes,“Metallicity Determination in 
Gas-Rich Galaxies With Semiempirical Methods”, the Astronomical 
Journal, vol. 137, pp. 169-178, 2009 

S. Kavijaj, D. Darg, Ch. Linttot, K. Schawinski, J. Silk, “Tidal dwarf galaxies 
in the nearby Universe”, Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society, vol. 419, pp. 70-79, 2012 

A.Y. Kniazev, S.A. Pustilnik, E.K. Grebel, H. Lee, A.G. Pramskij, “Strong 
Emission Line H II Galaxies in the Sloan Digital Sky Survey. I. Catalog 
of DR1 Objects with Oxygen Abundances from Te Measurements”, the 
Astrophysical Journal Suplement Series vol. 153, pp. 429-445, 2004 

H. Lee, E.D. Skillman, J.M. Cannon, D.C. Jackson, R.D. Gehrz et al., “On 
Extending the Mass-Metallicity Relation of Galaxies by 2.5 Decades in 
Stellar Mass”, the Astronomical Journal vol. 647, pp. 970-983, 2006 

J. Lequeux, M. Peimbert,  J.F. Rayo, A. Serrano, S. Torres-Peimbert,  
Astronomy & Astrophysics vol. 80, pp.155-166, 1979 

C. Mendes de Oliveira, S. Temporis, E.S. Cypriano, H. Plana, P. Amran et 
al., “The K Luminosity-Metallicity Relation for Dwarf Galaxies and 



247 
 

the Tidal Dwarf Galaxies in the Tails of HCG 31”, the Astronomical 
Journal vol. 132, pp. 570-581, 2006 

B.E.J. PAgel, M. G.Edmunds, D.E. Blackwell, M.S. Chun, G. Smith, “On 
the composition of H II regions in southern galaxies. I - NGC 300 and 
1365”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol 189, 
pp.95-113 

M. Peña & S. Ayala, “Broad-Band Photometry of Selected H II Galaxies”, 
Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica vol. 27,  pp. 171-174, 
1993 

L.S. Pilyugin, “On the oxygen abundance determination in H bt II regions. 
The problem of the line intensities - oxygen abundance calibration”, 
Astronomy & Astrophysics vol. 362, 325-332, 2000 

L.S. Pilyugin, “On the oxygen abundance determination in HII regions. 
High-metallicity regions”, Astronomy & Astrophysics vol. 369, 594-
604, 2001 

L.S. Pilyugin, “The bends in the slopes of radial abundance gradients in the 
disks of spiral galaxies - Do they exist?”, Astronomy & Astrophysics 
vol. 397, 109-114, 2003 

M. Sánchez-Cruces,  “Estudio de la relación metalicidad-luminosidad para 
galaxias tardías”, Tesis de Licenciatura, ESFM-IPN, 2008 

I. Saviane, V.D. Ivanov, E.V. Held, D. Alloin, R.M. Rich et al. , 
“Luminosity-metallicity relation for dIrr galaxies in the near-
infrared”,Astronomy & Astrophysics vol. 487, pp. 901-920, 2008 

E.F. Schlafly & D.P. Kinkbeiner, “Measuring Reddening with Sloan Digital 
Sky Survey Stellar Spectra and Recalibrating SFD”, the Astrophysical 
Journal, vol. 737, pp.103-116 

T.X. Thuan in “Low- metallicity star formation: From first stars to dwarf 
galaxies” Ed. Hunter, Manden & Schneider,  

Y. Zhao, Y. Gao, Q. Gu, “Luminosity-Metallicity Relations for Blue 
Compact Dwarf Galaxies in the Optical and Near-infrared”, the 
Astrophysical Journal vol. 710, pp. 663-675, 2010 

 
 

 

 
  
 

  



248 
 

Resumen ––El aumento de la congestión vehicular, de la 
contaminación ambiental y auditiva, así como la persistencia de 
accidentes de tránsito, dan cuenta del impacto del parque 
vehicular en la República Mexicana. Así, tanto para tener un 
avance en la mitigación de sus efectos negativos, como para 
facilitar la planeación adecuada de políticas de transporte, los 
estudios sobre el nivel de motorización vehicular ayudan en la 
comprensión del tipo de patrón que se está presentando, y en 
algunos casos, incluso para determinar cuáles son sus 
principales impulsores. En este trabajo, (a) realizamos una 
revisión de las diferentes metodologías empleadas para modelar 
el fenómeno de motorización vehicular en México, (b) 
mostramos los principales resultados obtenidos, y (c) señalamos 
cuáles son los aspectos que aún están pendientes para su 
tratamiento. Todo esto con la intención de motivar a estudiantes 
e investigadores en el tema. 
 
Palabras Clave – Modelación, motorización, parque vehicular.  
 
 
Abstract ––Increasing traffic congestion, environmental 
pollution and hearing, as well as the persistence of traffic 
accidents, highlight the impact of the vehicle fleet in Mexico. So, 
much for having a breakthrough in mitigating its negative 
effects, and to facilitate proper planning transport policy, 
studies on vehicular motorization level help in understanding 
the type of pattern that is being presented, and in some cases 
even to determine what are the main drivers. In this paper, (a) 
we review the different methodologies used to model the 
phenomenon of motorized vehicles in Mexico, (b) we show the 
main results obtained, and (c) point out which aspects are still 
pending for treatment. All this with the intention of motivating 
students and researchers in the field.  
 
Keywords –– Modeling, motorization, vehicle fleet. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

  
 El transporte es una actividad esencial en las 
actividades humanas de todas las épocas; más aún en la 
sociedad actual que siempre tiene prisa para la realización de 
sus actividades, ya sean productivas, educativas, de 
esparcimiento, etc. La dicotomía entre transporte público y 
privado está en el fondo de los vigentes problemas de 
congestión vehicular, calidad atmosférica y salud, eficiencia 
en la movilidad, consumo energético; y en el marco de dicha 
dicotomía, se encuentra la cantidad de elementos que integran 

el parque vehicular, qué tipo de vehículos son y de qué 
manera se utilizan. Es en este contexto que los estudios sobre 
la dinámica de motorización vehicular son de gran utilidad en 
la formulación de políticas públicas de transporte. Conviene 
entonces saber, ¿qué estudios se han desarrollado en México 
para abordar esta temática? 
 

PRIMEROS AUTOMÓVILES EN MÉXICO 

  
 Siguiendo a [1]: “En lo que respecta a México, se 
puede hacer una breve recapitulación de cómo ha crecido el 
parque vehicular. En 1898, entró a México el primer 
automóvil, el auto era francés, marca Delaunay Belleville, 
hecho a mano en las fábricas de Couvier. En 1930, habían 
88’443 vehículos en la República Mexicana que contaba 
entonces con 16’588’522 habitantes, esto es, 187.6 habitantes 
por vehículo; en 1938, la relación era de 150, y en 1946 de 
114. Posteriormente, entre las décadas de los 70’s y 90’s esta 
relación ha oscilado entre 16 y 12, lo que representa un 
aumento desmesurado del parque vehicular, en comparación 
con el poco tiempo de su aparición de manera comercial”. 
Datos adicionales del inicio de la motorización en México, 
referidos a la ciudad capital,  son ofrecidos por [2]:  
 

(a) “Con el nuevo siglo [XX], los primeros automóviles 
invadieron la Ciudad de México. En 1903, su número 
ascendía a 136. Tres años después, su multiplicación fue de 
“locura”, 800…Uno de los primeros vehículos que 
irrumpieron por las calles de la capital fue según José Ma. 
Álvarez, un Maxwell, alto como trono, de escandaloso mofle 
que arrojaba densa humareda, de elementales ruedas con 
llantas de velocípedo y llevando en el asiento descubierto, 
encaramado, señorialmente erguido y enfundado en el 
inconfundible guarda-polvo de color gris claro, cubiertos los 
ojos con grandes “googles” oscuros, calzando guantes de 
amplio puño o de gamuza, el aristocrático “chaffeur”, Braniff 
o Limantour, Pliego o Casasús, recorriendo el Paseo de la 
Reforma, ante las miradas atónitas de los paseantes, a la 
fantástica velocidad de 10 km por hora, apretando 
nerviosamente la perilla de goma de la corneta que lanzaba su 
sonoro puuu… puu… para apartar a los imprudentes peatones 
que osaban atravesarse al paso del novedoso vehículo” (p. 
120). 

(b) “México –la Ciudad– importó los primeros 
automóviles a principios del siglo. Aquellos primeros 
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exóticos vehículos sirvieron, más que como instrumentos de 
transporte, como objetos de vanidad y ostentación de los 
petrimetes y de los cursis de la época que los exhibían –y se 
exhibían– en Plateros, Reforma y Chapultepec” (p. 129). 

(c) “Al 30 de julio de 1921 los siguientes eran los 
vehículos registrados…: coches particulares: 136; coches de 
alquiler y de “lujo”: 148; coches de alquiler bandera blanca 
(servicio diurno): 1’141; coches de alquiler bandera blanca 
(servicio nocturno): 252; automóviles particulares: 4’015; 
automóviles de alquiler: 4’122; automóviles de alquiler con 
taxímetro: 44; camiones de alquiler: 862; automóviles de 
gobierno: 309; motocicletas: 265” (p. 104). 
 
 De la época “romántica” asociada con los inicios de 
la posesión vehicular en México hasta la época actual, hay 
una gran diferencia. Para el 2009, en la Ciudad de México el 
número de automóviles particulares en circulación ya era de 
2 millones 832 mil 568 unidades, de acuerdo con [3]; a escala 
nacional, ya se tenían 21 millones, 590 mil 744 autos 
particulares circulando en el 2011, como se observa en la Fig. 
1. Con mayor detalle, las cifras más recientes del INEGI 
muestran un impresionante aumento del número de 
automóviles particulares en circulación en la República 
Mexicana. Como puede verse en la Fig. 1, la cantidad de autos 
prácticamente se ha triplicado en los últimos veinte años, al 
pasar de poco más de siete millones en 1992 hasta superar con 
claridad los veintiún millones en el 2011. Con esto en 
consideración, y tomando en cuenta la dinámica poblacional 
nacional, encontramos que la tasa de motorización, está ya 
muy próxima a los doscientos vehículos por cada millar de 
habitantes, una cifra comparable a la alcanzada por países 
como Alemania, Francia y Gran Bretaña en los años 1970 del 
siglo XX, tal como se muestra en la Tabla 1 al hacer una 
comparación internacional. 
 

 
 

Fig. 1.  Automóviles particulares en México, 1991-2011. 
 
 
 
 

TABLA I.  
COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE TASAS DE MOTORIZACIÓN 

 

PAÍS 

VEHÍCULOS POR MILLAR 

DE HABITANTES 
TCMA 

(%) 
1970 1974 1989 1992 

Estados Unidos 440 502 574 560 1.1 

Alemania 220 280 421 440 3.2 

Japón 80 144 250 310 6.4 

Francia 240 290 402 420 2.6 

Italia 190 257 408 510 4.6 

Gran Bretaña 210 245 374 400 3.0 

Canadá 310 377 448 490 2.1 

España 70 122 274 340 7.4 

Holanda 190 251 355 370 3.1 

Suecia 280 328 296 410 1.7 

México 20 35 63 90 7.1 

Austria 160 219 367 410 4.4 

 
 

ESTUDIOS SOBRE MOTORIZACIÓN EN MÉXICO 

 
 En México, se han abordado diferentes facetas del 
fenómeno de la motorización vehicular, como veremos a 
continuación. Básicamente, podemos clasificar estas 
aportaciones en dos tipos: aquellas cuyo interés principal 
radica en la estimación de los niveles de motorización en sí y 
en los factores que la determinan; y por otro lado, están las 
otras aportaciones en las cuales la motorización cumple un 
papel importante pero secundario, supeditado a otros 
objetivos (Fig. 2). Sin embargo, ya sea en un caso o en el otro, 
llama la atención el hecho de que en realidad son muy pocos 
los trabajos de investigación en México que se han realizado 
sobre esta área de estudio. 
 
 Si empezamos con aquellos estudios centrados no 
tanto en predecir tendencias sino en la interrelación de la 
motorización con sus impactos y su normatividad, 
deberíamos partir del trabajo de [4], quienes, en el marco de 
la aplicación del programa Hoy No Circula en la Ciudad de 
México, encontraron varios resultados interesantes, aunque 
en cierto sentido un tanto “desafortunados”, por la 
ineficiencia del programa: en esencia, después de la 
aplicación del programa Hoy No Circula, hubo un aumento 
significativo en el consumo de gasolina (de hasta un 7%), 
esencialmente motivado por la adquisición de vehículos 
usados, provenientes de otras regiones. Esto es, al parecer la 
medida dirigida a propiciar un menor número de autos en 
circulación, terminó por incrementar el tamaño de la flota 
vehicular; un resultado claramente contraproducente. En un 
trabajo adicional [5], estos mismos autores estimaron un 
modelo de demanda de gasolina y posesión vehicular en 
México, mediante datos panel para los registros vehiculares 
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anuales de todos los estados de la república, de 1982 a 1988; 
encontrando una elasticidad-precio para el consumo de 
gasolina de “-0.785” para el corto plazo y de “-0.799” para el 
largo plazo (similares a las registradas en países 
industrializados); lo cual confirma que la demanda de 
gasolina y la contaminación ambiental asociada, dependen 
fuertemente de la política de precios del combustible dirigida 
por el gobierno. De forma adicional, la elasticidad de las 
compras vehiculares con respecto al precio de la gasolina, 
resulta ser positiva (de “0.281”), lo que sugiere que el precio 
de la gasolina no tiene afectación al decidir comprar un auto 
nuevo (dicha elasticidad de compra también fue positiva con 
el ingreso, de “3.893”, y negativa, de “-0.684”, con el precio 
del vehículo.  
 
 

 
 

Fig. 2.  Clasificación de modelos de motorización según el objetivo 
principal por el cual se llevan a cabo los estudios. 

 
 
 Posteriormente, en [6] se analizó el comportamiento 
de la demanda de energía en México, asociada al incremento 
en el número de vehículos per cápita, dependiente a su vez 
del ingreso personal. Los autores ensayan tres escenarios para 
proyectar la posible demanda de gasolina del 2000 al 2030, 
en función de las siguientes tasas de crecimiento del ingreso: 
3.7%, 5.2% y 6.2%, además de un escenario de referencia, en 
donde el parque vehicular mantiene la tendencia histórica 
previa; para ello, en sus cálculos hacen uso del modelo 
propuesto por [7] adaptado para la posesión vehicular en 
México; esto es, hacen uso de una función gompertziana:  
 

PIBte
tV e

    

 (1) 
 

donde tV  es el número de vehículos per cápita en el tiempo 

t, PIB se refiere al producto interno bruto per cápita, y con α 
y β representando parámetros negativos vinculados con la 
curvatura de la función, e interpretativamente asociados con 

la elasticidad de ingreso máxima respecto al total de 
vehículos per cápita. Una modificación a la ecuación anterior, 
también empleada en el estudio (siguiendo nuevamente a 
Dargay y Gately), fue la siguiente: 
 

 1 1t t t tV V V V 
      

 (2) 
 

donde  tV   es el valor de largo plazo o valor de equilibrio de 

la tasa vehículos per cápita, con   como un parámetro de 
rezago que indica el ajuste más lento entre el PIB per cápita 
y el tamaño de la flota vehicular al aproximarse al nivel de 

saturación. El término 1tV   se deriva conceptualmente del tV  

definido en el párrafo anterior. Así, los autores encuentran 
que, incluso en un escenario de bajo crecimiento del PIB (del 
3.7%), la demanda de gasolina puede incrementarse de tal 
manera que para el 2010 debió requerir un aumento en los 
niveles de refinación del 26% adicional sobre la capacidad 
que se tenía en 1999; más aún, para el 2020, dicha capacidad 
de refinación tendría que llegar al doble para satisfacer la 
demanda de gasolina impulsada por la dinámica de 
motorización. 
 
 De esta manera, al tratar de valorar la demanda 
energética correspondiente a las previsiones de autos en 
circulación, Bauer y colaboradores señalan la necesidad de 
incrementar con prontitud la capacidad de refinación en 
México, además de aumentar también la producción actual de 
crudo, si se desea mantener el nivel actual de exportación 
(aunque también señalaron que en el corto plazo la capacidad 
de exportación no está comprometida); sin embargo, 
contemplan que el cuello de botella para atender la posible 
demanda futura, radica en la refinación, lo que podría 
justificar una revisión a la política energética vigente. 
 
 Por otro lado, con respecto a los enfoques dirigidos 
a la estimación del parque vehicular en sí, en [8] se analiza la 
situación del transporte metropolitano y se presenta un 
modelo lineal para la posesión vehicular dado por (Fig. 3): 
 

   0 1 2Automóviles AÑO PIB       (3) 

 
en donde el PIB se expresa en millones de pesos de 1980, con 
los siguientes coeficientes estimados: β0 = – 237’308’ 866; β1 
= 119’565.8; β2 = 1.061230. Este autor reporta la obtención 
de un coeficiente de determinación lineal de 0.9961 para (3), 
utilizando datos de 1970-1987. En relación con el estudio [6], 
en [8] se encuentra también la siguiente relación entre el 
consumo de gasolina en miles de litros, con respecto al 
volumen del PIB: 
 

 0 1Gasolina PIB       

 (4) 
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siendo: γ0 = – 6’934’877; γ1 = 5.505807. Para el caso de (4), 
el ajuste obtenido fue de 0.9721. El autor señalaba ya en 1991 
que era muy probable la duplicación del consumo de gasolina 
a largo plazo, aunque la relación litros/automóvil tendía a 
estabilizarse. Además, enfatizó el estar atentos a la evolución 
del parque vehicular para no llegar a tasas descontroladas de 
consumo de combustible; en ese contexto, el contar con 
políticas apropiadas de operación del transporte público en 
áreas metropolitanas, jugaría un rol muy destacado si se 
tratase de ofrecer alternativas al uso del automóvil particular. 
 

 
 

Fig. 3.  Bondad de ajuste del modelo de Salgado-Viveros con respecto al 
parque de automóviles a nivel nacional, en el período 1970-2010. 

 
 
 Más tarde, en [3] los autores ajustaron un modelo de 
Gompertz para relacionar la dinámica de los autos 
particulares en la Ciudad de México, con respecto al ingreso 
per cápita (en miles de pesos de 1993). Podemos observar la 
calidad de su ajuste en la Fig. 4; cualitativamente, las 
diferencias entre las estimaciones a partir del modelo y los 
datos reales, muestran un comportamiento singular en los 
años 2000 y 2003-2005, que los autores atribuyen a un 
aparente desfase en la cantidad de vehículos al presentarse 
caídas en el PIB de la ciudad. Más adelante en su artículo, los 
autores utilizan el modelo ajustado para realizar pronósticos 
de posesión vehicular ante tres escenarios de crecimiento del 
PIB: tendencial (3%),  pesimista (1%) y optimista (5%);  con 
la mira puesta en que dichos pronósticos se empleen  como 
parte de la estimación de las UTU (unidades técnicas de 
transporte urbano) para el período 2010-2020, y éstas 
estimaciones a su vez se empleen para determinar niveles de 
consumo energético y de emisiones contaminantes en la 
ciudad en dicho período. 
 

 
 

Fig. 4.  Estimación del número de automóviles particulares en la Ciudad de 
México a partir del modelo de Téllez-Ballesteros et al. (1999-2009). 

 
 
 En ese mismo 2011, en [9] se describe un estudio 
representativo en escala nacional, para evaluar cuáles son las 
variables que determinan la propiedad y el número de autos 
por hogar en México; para tal fin, la autora estimó un modelo 
de pseudo-panel a partir de datos de la ENIGH (Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares), aprovechando 
que dicha encuesta incluye información sobre el número de 
automóviles por familia y también sobre una amplia variedad 
de aspectos sociodemográficos y económicos. En realidad, la 
autora centra su análisis (abarcando alrededor de décadas, de 
1984-2008) no en relación con unos mismos hogares u 
hogares repetidos, sino a nivel de cohortes de los hogares para 
así revisar las decisiones en México sobre poseer un 
automóvil o no hacerlo. En concreto, se especificaron dos 
ecuaciones a estimar econométricamente; en la primera de 
ellas se utilizó como variable dependiente a la proporción de 
hogares que cuenta con al menos un automóvil ( denotada 
por: Prop), y en la segunda ecuación, al número de autos 
(Autos); mientras que como regresoras se incluyeron cuatro 
vectores de variables que incluyen aspectos como: (a) ingreso 
familiar, (b) localidad en donde se ubica el hogar, (c) total de 
personas viviendo en el hogar, (d) precio del auto, (e) precio 
de la gasolina, etc. El planteamiento fue el siguiente: 
 

1 2

,3 4

Prop Socio Costos

Macro Reg

ct tct

c tt t u

  

 

  

  
   

 (5) 
 

1 2

,3 4

Autos Socio Costos

Macro Reg

ct ct t

c tt t u

  

 

  

  
   (6) 

 
donde Socio, Macro, Costos y Reg son vectores que agrupan 
variables: (1) de características sociodemográficas de los 
hogares, (2) de tipo macroeconómico, (3) asociadas con el 
costo de tenencia y uso del automóvil, (4) vinculadas a las 
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regulaciones sobre la propiedad vehicular. De esta manera, en 
este trabajo se encontró que las variables: edad, nivel de 
ingreso y crecimiento económico, son los factores más 
importantes en la dinámica de posesión vehicular y en la 
determinación del número de autos a poseer. En particular, la 
autora confirma que el nivel de ingreso tiene una relación 
positiva con la posesión vehicular; de forma que, si el ingreso 
continúa incrementándose como en los últimos años, el 
parque vehicular seguirá en aumento y sólo mediante 
políticas públicas explícitamente dirigidas a desestimar su 
uso, podrá mantenerse en relativo control la tasa de 
motorización. 
 
 También en 2011, en [10] se realizó un estudio sobre 
motorización, aunque más bien vinculado a su relación con la 
urbanización en México, tanto en escala nacional como 
estatal. Los resultados de esta investigación destacan lo 
preocupante de las implicaciones económicas y ambientales 
asociadas con el creciente proceso de urbanización y 
motorización en el país; en particular, en lo que concierne al 
tema tratado en esta revisión, los autores reportan que las 
ventas de gasolina y diesel son congruentes con el 
crecimiento del parque vehicular, pero destacan que “la 
demanda de automóviles no parece resentir los incrementos 
observados en los precios de dichos combustibles”, lo cual es 
preocupante. Adicionalmente, pero con no poca importancia, 
en este trabajo se encuentra en un primer análisis 
econométrico, que a nivel de entidades federativas la 
principal impulsora de la motorización registrada es el índice 
de urbanización, por encima del PIB per cápita estatal y del 
tamaño poblacional, un resultado un tanto inesperado. Cabe 
destacar que en términos de modelación estadística, para este 
último resultado los autores ensayaron cortes transversales 
para los años 2000, 2005 y 2010, estimando para cada caso el 
modelo siguiente: 
 

0 1 2

3

i i i

i i

TMOT IURB POBTOT

PIBPC u

  


  
 

 

 (7) 
 
donde TMOT es la tasa de motorización, IURB es el grado o 
índice de urbanización, PIBPC es el PIB per cápita, y el 
subíndice i se refiere a cada entidad federativa. 
 
 Finalmente, el trabajo [11] constituye el trabajo más 
reciente que hemos encontrado para el caso mexicano en esta 
área de investigación. En dicho estudio, el autor plantea un 
esquema de modelos sigmoidales para explicar la dinámica 
de motorización mexicana (aproximada por el car ownership, 
i.e., la posesión de autos particulares) en términos de 
determinantes económicos. El primer modelo se concentra en 
reproducir el patrón de car ownership desde 1924 hasta el 
2011, con relativo éxito, y encuentra un valor de saturación 
de autos particulares centrado en  150 millones de unidades 
en circulación (con un índice de motorización asociado de 

856 autos por cada mil habitantes); sin embargo, dicho 
modelo fue únicamente fenomenológico, no estaba planteado 
en términos de variables explicativas. A continuación, el 
autor intenta endogeneizar la motorización mediante una 
serie de variables macro y microeconómicas aunque para 
períodos temporales distintos, debido a que no había 
uniformidad en la  disponibilidad de los datos. El par de 
modelos que se plantearon fueron los siguientes: 
 
Enfoque Macro:   

   0 1 1 2 2 3 3

max

max 01 1 x x x

C
C

C C e       


   
 (8) 

 
Enfoque Micro:   

   0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

max

max 01 1 y y y y y y

C
C

C C e             


   
 

 
en donde las variables y sus significados están dados como 
sigue:  x1, el tamaño de la población; x2, PIB per cápita; x3, 
desigualdad en la distribución del ingreso; las cuales fungen 
como variables regresoras en la aproximación macro del 
problema; y además, se tiene a: y1 como salario mínimo real, 
y2 es la tasa de desempleo, y3 corresponde a la tasa de 
inflación, y4 es la variación porcentual del crédito bancario, 
y5 indica tasa de interés real, y6 es el índice de Engel 
(nacional); variables todas que se consideran como 
explicativas en la aproximación microeconómica. Llaman la 
atención los resultados encontrados: (1) a partir de la 
perspectiva microeconómica, se encuentra que no es posible 
reproducir los niveles tan altos de motorización registrados 
en México (en particular a partir del 2006): las condiciones 
microeconómicas en el país dan cuenta de parte del car 
ownership, pero no de todo, cayendo en una subestimación de 
hasta cuatro millones de autos particulares (Fig. 5); (2) por el 
contrario, el enfoque macroeconómico ensayado sugiere que 
la motorización en México en realidad debería de ser mucho 
mayor a la que se está reportando (véase Fig. 6).  
 

 
Fig. 5. Estimación de la posesión vehicular, a partir de determinantes 

microeconómicos (período 1975-2010). 
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Fig. 6.  Estimación de la posesión vehicular (millones de autos particulares 

en circulación), a partir de variables macroeconómicas (1924-2011). 

 
 
 En el estudio se menciona que este marcado 
contraste puede explicarse, para el caso microeconómico, por 
la entrada de autos importados de la Unión Americana en 
fechas recientes: si las condiciones existentes a nivel de los 
agentes, no alcanza a generar los niveles de car ownership, 
esto puede deberse a la adquisición de autos con mucho 
menor costo facilitada por las cláusulas del TLC que entraron 
vigor recientemente. Por el lado de la situación macro, la 
estabilidad macroeconómica percibida debería propiciar una 
mayor motorización que en realidad no se presenta quizá 
debido a la alta desigualdad existente, de acuerdo con dicho 
autor. Sin embargo, ninguno de estos dos posibles factores 
explicativos se incluyó en el análisis econométrico por las 
razones que ahí se exponen. Respecto al trabajo en sí, dos son 
los problemas que en primera instancia, pueden señalarse 
respecto a los modelos con determinantes económicos de 
[11]; el primero y más importante es de tipo metodológico: si 
bien la aproximación a la motorización mediante la posesión 
vehicular o car ownership es relevante y en la literatura 
especializada así se confirma, lo más conveniente es dejar de 
lado las aproximaciones y realizar el análisis involucrando 
directamente el total de vehículos motorizados en circulación 
(VMRC), o mejor aún, incluyendo ambas variables. El 
segundo problema radica en la ausencia de dos variables 
clave que no fueron incluidas en el análisis.  Concretamente, 
nos referimos a las siguientes: la desigualdad en el ingreso y 
el precio de la gasolina. Su potencial importancia como 
impulsores (o inhibidores) de la cantidad de vehículos 
motorizados en circulación, es tal, que en un esfuerzo 
posterior debe procurarse incluirlas en el análisis. 

XXVII. CONCLUSIONES 

 En México, son  pocos los estudios que se han 
realizado sobre la motorización vehicular; de hecho, quizá 
sean muy pocos dada la importancia del parque vehicular y 
sus efectos en la sociedad. En este trabajo, hemos pasado 
revista a los estudios que se han podido encontrar hasta el 
momento de la investigación, encontrando que a pesar de su 

pequeño número, las aportaciones realizadas cubren varias 
temáticas estándar en la literatura; sin embargo, hacen falta 
estudios enfocados en los aspectos microeconómicos y 
sociales pero a nivel estatal del fenómeno; y antes que eso, se 
percibe una necesidad de preparar estudios mínimos dirigidos 
al análisis de las tendencias también por entidad federativa. 
Finalmente, en una aproximación posterior sería interesante 
tratar de incorporar: (a) el efecto de los autos importados; y 
(b) cuáles son las características culturales del consumidor 
mexicano que está favoreciendo la creciente motorización 
vehicular.  
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Resumen –– Se presenta el estudio de la dinámica en un modelo 
de conflicto basado en la cooperación y competencia de actores 
en redes tipo Watts-Strogatz. El estado de cada actor depende 
de su propia inercia, el estado mismo, la influencia con los demás 
actores y la interacción retardada con sus vecinos. Nuestro 
análisis caracteriza, mediante aproximaciones numéricas, los 
efectos de la conectividad e influencia cooperativa-competitiva 
sobre la dinámica de varias redes de actores en diferentes 
situaciones de latencia. Se estudia la dependencia en la dinámica 
del sistema de actores con el estado de influencia promedio entre 
ellos, la conectividad en la red y retardo. Finalmente se discuten 
los resultados con un contexto de dinámica de conflictos. 
 
Palabras Clave – Modelo de conflicto, redes complejas, sistemas 
dinámicos, dinámica de actores, tiempo de retardo. 
 
 
Abstract –– We present a study of a conflict model dynamic 
based in the cooperation and competition of Watts-Strogatz 
networks of actors. Each actor's state depends on its own inertia, 
other actor's influence and a time delay in interaction with 
neighbors. We characterize by means of a numerical approach, 
the connectivity and cooperative-competitive influence effects 
on the dynamic of several actors networks under different time 
delay cases. Finally we discuss our results under conflict 
dynamics framework.    
 
Keywords –– Conflict model, complex networks, dynamic 
systems, actor dynamics, time delay. 
 

INTRODUCCIÓN 

 El estudio de conflictos ha sido objeto de 
investigación en las ciencias sociales y recientemente, ha 
traído la atención de investigadores en otras áreas de la 
ciencia. Un conflicto puede describirse como la oposición de 
individuos o grupos de ellos relacionados con diferentes 
intereses de competencia, opiniones o identidades. Una 
importante pregunta sobre la evolución del conflicto es 
identificar los principales mecanismos por los cuales el 
conflicto entre individuos, grupos o naciones evoluciona a 
estados similares u opuestos después de los periodos de 
transición. En años recientes, muchos modelos de conflicto 
han sido propuestos, los cuales son basados cualitativamente 
en definidas funciones de reacción entre modelos lineales de 
actores [3].  En la referencia [2], Lievovitch et al. proponen 
un sistema diferencial no-lineal como modelo de conflicto 

para dos actores basado en Gottman et al. [4] y Deutsch [5]. 
Además, su análisis de estabilidad local junto con 
simulaciones numéricas revelan características importantes 
similares a fenómenos observados en situaciones reales. Por 
otro lado, es reconocido que el tiempo de retardo juega un 
papel importante en el cambio de estabilidad de los puntos 
fijos. En este trabajo, nos enfocamos en el efecto del tiempo 
de retardo en dinámicas de 2 y N actores en conflicto [1], en 
particular, evaluamos estos efectos con un enfoque teórico y 
numérico. Observamos que bajo específicas situaciones se 
manifiestan oscilaciones en los estados de los actores cuando 
un tiempo de retardo es considerado. 
 

METODOLOGÍA 

B. Modelo de Conflicto de Dos Actores 

 
  Consideremos al modelo bidimensional descrito en 
[2], dado por: 
 

                
ẋ (t)=m1 x (t)+c1 tanh [y (t− T )]
ẏ (t)=m2 y (t)+c2 tanh [x (t− T )]              (1) 

 
donde x, y representan el estado para cada actor en el tiempo 
t, m1 y m2 constantes relacionadas a la tasa de decaimiento del 
estado, c1 y c2 representan la fuerza de la retroalimentación 
entre los actores y T es el tiempo de retardo en la 
retroalimentación. Dados los valores m1, m2, c1 y c2 , estamos 
interesados en evaluar los efectos de los tiempos de retardo 
en tres diferentes casos:  
 

F. Retroalimentación positiva ( cooperación ) 
G. Retroalimentación negativa ( competencia ) 
H. Retroalimentación mixta  

( cooperación-competencia ) 
 
Para  T=0 las dinámicas son caracterizadas por propiedades 
de estabilidad de los puntos fijos llevando a dos casos: 
 

 Retroalimentación débil ( |c|<|m| ) 
 Retroalimentación fuerte ( |c| > |m| ) 

 

Dinámica de un modelo de conflicto para redes 
 complejas de actores 

 
I. Y. Fernández-Rosales1, L. S. Liebovitch2, L. Guzmán-Vargas3 

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

2Department of Physics, Queens College – CUNY, NY 11367, USA 

3Laboratorio de Sistemas Complejos, UPIITA-IPN, México D.F., México 
E-mail: 1 ifdezr@gmail.com, 2 larry.lievovitch@qc.cuny.edu, 3 lguzmanv@ipn.mx 



255 
 

C. Modelo de Conflicto de Redes de N Actores 

 
 Además, generalizamos el sistema de dos actores (1) 
a un sistema de N actores (2) usando un enfoque de redes 
complejas: 
 

ẋk (t )=mk xk+∑
j∈Ak

c j tanh [x j (t− T )]           (2) 

donde A es la matriz de adyacencia asociada a la red de 
actores y por lo tanto Ak se refiere a los primeros vecinos del 
k-ésimo actor. Podemos también representar el mismo 
sistema e su forma matricial (3), como:  
 

                           ẋ=Mx+ACf [x (t− T )]                     (3) 
 
con M y C como matrices diagonales para los valores mi y ci 
respectivamente, x es el vector columna de los valores xi , y f 
es la función de retroalimentación (4), definida por: 
 

 
f j [x ]= tanh [x j]                           (4) 

 
Por simplicidad, se asume que todos los valores mi son iguales 
a una constante negativa m, y todos los valores |ci| son iguales 
a una constante c y cumplen con la condición que dé una 
retroalimentación fuerte ( |c|>m ). Obsérvese cada ci  puede 
ser positiva (cooperativa) o negativa (competitiva), por lo 
tanto, se tienen todos los casos de retroalimentación fuerte: 
 

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. positiva-positiva 
( ci = +c, cj = +c ) 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. positiva-
negativa ( ci = +c, cj = -c ) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII. negativa-negativa ( ci = -c, cj = -c ) 
 

RESULTADOS 

L. Análisis de Estabilidad Lineal con Tiempo de Retardo 
para dos actores 

 
Siguiendo el análisis de estabilidad lineal para sistemas 

con retardo [6], se obtuvo la ecuación característica (5) la cual 
nos provee de información sobre la evolución del sistema 
bajo pequeñas perturbaciones alrededor de sus puntos fijos. 

g (z)+h (z )e− 2zT= 0                      (5) 
 

 Donde z es un valor propio y g(z) y h(z) polinomios 
de orden dos y cero respectivamente. Si suponemos que z es 
un número completamente imaginario ( z = iw ), entonces de 
la sustitución en (5) obtenemos 
 

P (w)+iQ (w)=eiwT
                    (6) 

 

donde P(w) y Q(w) son polinomios de segundo y primer 
orden. Observamos que el miembro derecho de (6) representa 
un círculo unitario en el plano complejo, así como el miembro 
izquierdo describe una parábola. 
 

 Si la parábola no intersecta con el círculo unitario y 
el sistema es estable para T=0, entonces el sistema 
es estable independientemente del tiempo de 
retardo. 

 Si el sistema es estable para T=0 y la parábola 
intersecta al círculo unitario, entonces el sistema 
puede ser afectado por los retardos. 

 
Enseguida se exploraran los posibles cambios de la 
estabilidad del sistema en uno de los casos estudiados en [2], 
retroalimentación fuerte. 
 

M. Retroalimentación Fuerte (caso positivo-positivo) 

 
Para este caso, observamos que m2/c2<1, indicando que existe 
intersección de la parábola con el círculo unitario. Por lo tanto 
el origen es un punto fijo que presenta cambios de estabilidad 
dependiendo el tiempo de retardo y las condiciones iniciales 
del sistema. Para  T=0, el origen es un punto silla y el sistema 
tiene dos puntos fijos estables (uno positivo y uno negativo). 
Para T>0 se presentan los mismos puntos fijos pero también 
bajo casos iniciales particulares el sistema oscila sobre el 
origen. En la Fig. 1 se muestra los resultados numéricos para 
un sistema con retroalimentación fuerte (caso positivo-
positivo) y, condiciones iniciales y tiempo de retardo 

diferentes. 
 
Fig. 1. Resultados numéricos para dos tiempos de retardo diferentes en un 
sistema con retroalimentación fuerte (caso positivo-positivo). 
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N. Retroalimentación Fuerte (caso negativo-negativo) 

 
En este caso, la estabilidad es similar al caso positivo-
positivo, ya que existe intersección entre el circulo unitario y 
la parábola. En la Fig. 2 se muestran los resultados numéricos 
del sistema con condiciones iniciales específicas y para dos 
tiempos de retardo.  Para T=0.001 (Fig. 2a) ambos estados 
evolucionan al estado neutro cuando las condiciones iniciales 
estan localizadas dentro de la dirección propia. Sin embargo, 
cuando estas condiciones iniciales son ligeramente 
cambiadas (Fig. 2b), el sistema evoluciona a dos diferentes 
estados (uno positivo y uno negativo), esto es que el sistema 
manifiesta sensibilidad a los pequeños cambios en las 
condiciones iniciales. Para T=2 y condiciones iniciales sobre 
la dirección propia (Fig. 2c), ambos estados de actores oscilan 
sobre el origen, y así para el caso de estas condiciones 
iniciales ligeramente cambiadas (Fig. 2d), el sistema 
evoluciona a estados diferentes después de una oscilación 
similar.  
 

 
Fig. 2. Resultados numéricos para dos tiempos de retardo diferentes en un 

sistema con retroalimentación fuerte (caso negativo-negativo). 

 

O. Retroalimentación Fuerte (caso positivo-negativo) 

 
Aquí el origen exhibe cambios en su estabilidad cuando un 
tiempo de retardo es considerado. También encontramos que 
hay una intersección entre parábola y círculo unitario. En la 
Fig. 3 se muestran los resulatados numéricos para dos 
tiempos de retardo. Para T=0.001, se recupera el caso cuando 
ambos estados oscilan y decaen al estado estable neutro. Para 
T=2, ambos estados oscilan en una orbita estable alrededor 
del neutro, lo cual esta relacionado a que su valor propio es 
complejo. Véase también que el sistema  se comporta de 
similar forma independientemente de las condiciones 
iniciales dadas. 
 
 

 
 

Fig. 3. Resultados numéricos para dos tiempos de retardo diferentes en un 
sistema con retroalimentación fuerte (caso positivo-negativo). 

 

P. Resultados para un Sistema de N Actores 

 
Trabajamos con redes tipo Watts-Strogatz compuestas por 
N=512 actores. Para nuestras simulaciones, enfocamos 
nuestro estudio en dos parámetros: 
 

 Probabilidad de reconexión p. Se refiere a la 
probabilidad con la cual cada nodo en la red Watts-
Strogatz reconecta un vértice existente a otro nodo. 
Cuando p=0 la red es regular, así como cuando p=1 
la red es aleatoria. 

 
 Razón de cooperatividad r=N+/N. También llamada 

simplemente como Cooperatividad, se refiere a la 
proporción de actores cooperativos ci>0 respecto al 
total de actores en la red. Donde N+ representa el 
número de actores cooperativos y N- el número de 
actores competitivos. 

Fig. 4. Sistema de 512 actores conectados en una red tipo Watts_Strogatz 
con p=0.2, r=0.5 y bajo dos casos de retardo (arriba) T=0, (abajo) T=2. 
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En la Fig. 4 se visualizan las dinámicas de un mismo sistema 
con p=0.2, r=0.5 y para dos distintos tiempos de retardo. Para 
T=0 (arriba) se observa una dinámica poco fluctuante, sin 
embargo para T=2 (abajo) los estados de los actores tienen 
amplias oscilaciones sin aparente atenuación.  
Estos comportamientos se verifican con el promedio de todos 
los estados de cada sistema (Fig. 5). 
 

 
Fig. 5. Estados promedio de los casos del sistema de la Fig. 5.  

 
 

Enseguida, definimos el  estado de polarización (S+) del 
sistema como el promedio de los estados positivos. En la Fig. 
6, mostramos el estado de polarización del sistema como 
función del parámetro de cooperatividad, r. Se observa que la 
amplitud de la polarización es alta para r ~ 1, mientras es 
mínima para r ~ 1/2.   

 
Fig. 6. Dependencia con r del promedio polarizado de los estados finales 

para  10 redes de 512 actores con p=0.2 y T=0. Se muestran los promedios 
positivos (azul) y los negativos (rojo). 

 

 
Enseguida, analizamos la dependencia del promedio de 
polarización S+ de las redes con ambos parámetros de estudio, 
p y r. En la Fig. 7,  se presenta dicha dependencia como una 
superficie. Aquí se representa en código de colores que indica 
el logaritmo de la desviación estándar del estado de 
polarización. 

 
Fig. 7.  Dependencia del promedio de polarización con los parámetros p y r. 

Los puntos y colores sobre la superficie representan la media aritmética y 
desviación estándar logarítmica respectivamente de los promedios 

polarizados positivos de cada realización. 
 

V. CONCLUSIONES 

 Los tiempos de retardo estudiados podrían 
representar el retraso en la transmisión de información entre 
actores. Nuestros resultados sugieren propiedades 
interesantes que pueden presentarse en el comportamiento de 
conflictos. Hemos mostrado que cuando existe una 
interacción débil entre los actores, los tiempos de retardo no 
introducen notablemente una nueva dinámica. Para 
interacciones fuertes, el tiempo de retardo desestabiliza a los 
puntos fijos atractores en oscilaciones, donde algunas veces 
se generan orbitas periódicas. Retardos más pequeños son 
menos propensos a generar oscilaciones. Esto sugiere que la 
comunicación instantánea puede reducir la volatilidad de los 
conflictos. Para la particular generalización del modelo de 
conflicto para N actores, estos comportamientos de 
volatilidad de conflictos son dependientes de la conectividad 
de la red de actores y su cooperatividad. 
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Resumen –– El objeto del presente trabajo ha sido  estudiar una 
muestra de 4 regiones HII galácticas, de las cuales se obtuvieron 
las abundancias químicas de oxígeno a partir de los llamados 
métodos semiempiricos. Adicionalmente se llevó a cabo la 
obtención de la temperatura electrónica y la abundancia 
química de oxígeno y nitrógeno para la región M17 a partir del 
llamado método estándar gracias a que fue posible detectar la 
línea auroral de oxígeno [OIII] λ4363. 
 
Se observo que las regiones HII del presente  estudio tienen alta 
metalicidad ya que se encuentran por encima de 8.2dex [29]. 
 
Adicionalmente, se compararon los resultados de las 
abundancias de oxigeno obtenidos para tres regiones de la 
muestra, M17, sh2-101 y sh2-162, con estudios reportados 
previamente en la literatura, de los cuales, M17 y sh2-162 
concuerdan bastante bien  con los valores obtenidos.  
 
Palabras Clave – abundancia química, regiones galácticas HII. 
 
Abstract –– The purpose of this work was to study a sample of 
four galactic HII regions, of which chemical abundances of 
oxygen were obtained from called semi-empirical methods. 
Additionally we obtain the electron temperature and the 
abundance of oxygen and nitrogen for the region M17 with the 
standard method because it was possible to detect the oxygen 
line [OIII] λ4363. 
 
It was observed that the HII regions of this study have high 
metallicity and this is higher than 8.2dex [29]. 
 
Additionally, we compared the results obtained oxygen 
abundances for three regions of the sample, M17, sh2- 101 and 
sh2-162, with studies previously reported in the literature, of 
which, sh2-162 and M17 are agree  with values obtained.   
 
Keywords –– Chemical abundance, galactic HII regions. 
 

INTRODUCCIÓN 

 Hace más de 200 años los astrónomos se dieron 

cuenta de la existencia en el cielo de otros objetos además de 
las estrellas, los planetas y los cometas.  

 
Estos objetos muestran una apariencia difusa o de nubes, 

por lo que se les llamo nebulosas. La primera fotografía de 
una de ellas, fue obtenida en 1880, por el astrónomo Henry 

Draper y correspondía a la Nebulosa de Orión. Un tipo 
particular de nebulosas son las llamadas “regiones HII”. 
 

Una región H es una región del espacio interestelar donde 
existe un gas de partículas en el cual predomina el hidrogeno; 
si este gas tiene a sus componentes en estado neutro (H0) 
entonces a la región que ocupa este gas se le llama región HI 
y si el hidrogeno se encuentra ionizado (H+) se llama región 
HII. 
 

Las regiones HII son lugares de formación estelar 
reciente, en donde las estrellas masivas recién formadas 
ionizan el gas de la nube de la que nacieron, de modo que lo 
que se observa en una imagen es una zona de luminosidad 
difusa, sin mucha distinción entre las estrellas y el gas, sobre 
todo si la resolución es baja [17]. 
 

La población estelar en una región HII es variada, con 
estrellas de diversas masas. Sin embargo, solo las estrellas 
muy masivas con tipos espectrales O y B tienen una energía 
suficiente para ionizar el medio. A estas estrellas se les 
denomina asociación OB, su temperatura es de entre 35000 – 
55000 K y tienen su máximo de emisión plankiano para una 
longitud de onda en el ultravioleta. Esta radiación tan 
energética proveniente de la estrella choca con los átomos de 
gas de la nube, ionizándolos. Cuando estos átomos vuelven a 
su estado normal emiten un fotón con menor energía y son 
estos fotones los que se observan en estas regiones. 
 

Uno de los parámetros más importantes en el estudio de 
las regiones HII 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 región dada de 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 [5]. Esto significa que la cantidad de 
elementos químicos así como cuáles de ellos están en una 
región HII en particular nos dice cuantas estrellas y de que 
masas ha habido en ese lugar. 
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En el presente trabajo se determina la abundancia de 
oxigeno de cuatro regiones HII de la Galaxia, con lo cual se 
pretende enriquecer los datos que se encuentran  actualmente, 
de hecho  al menos una de las regiones de nuestro estudio, no 
tiene valores reportados previamente. Adicionalmente 
mediante el estudio de las abundancias químicas se podrá 
entender mejor la evolución de la Galaxia. 

DATOS 

En este trabajo se presenta el estudio de 4 regiones HII 
galácticas. Los datos utilizados en la elaboración del mismo 
fueron obtenidos la noche del 21 de julio del 2009 por la Dra. 
Hidalgo-Gámez en el Observatorio Astronómico Nacional, 
en San Pedro Mártir con el telescopio de 2.1m usando el 
espectrógrafo Boller y Chivens y la cámara CCD SITe 3. 
Fueron reducidos utilizando el software ESO-MIDAS, (por 
sus siglas en ingles “European Southern Observatory – 
Munich Image Data Analysis System”) el cual, provee las 
herramientas generales para el procesamiento de imágenes y 
reducción de datos. Este software fue desarrollado y es 
mantenido por el Observatorio Europeo Austral (ESO). 

 
Una vez realizado el proceso de reducción y las 

calibraciones tanto en longitud de onda como en flujo, se 
procedió a obtener un solo espectro por región, en el cual, se 
midieron todas las líneas de emisión presentes en cada una de 
las regiones HII de nuestro estudio, esto se llevo a cabo 
nuevamente haciendo uso del software MIDAS . 

 
Posteriormente, se llevo a cabo la corrección por 

enrojecimiento de los flujos medidos, haciendo uso del  
coeficiente de extinción que está definido como:  
 

, 

 
donde  es la ley de extinción de Seaton [27], el 
numerador es el cociente de las líneas de Balmer observadas 
y el denominador es el valor teórico de dicho cociente.  La 
atenuación en el flujo de la muestra de galaxias se estima 
usando la razón de las líneas de Balmer Hα/Hβ y asumiendo 
el caso B de recombinación [17]. Para una densidad de 100 
cm-3 y una temperatura de 104 K  la razón intrínseca de Hα/Hβ  
es de 2.86 [17].  
 

Una vez calculado el coeficiente de extinción CHβ, se 
procedió a corregir  por extinción los flujos para todas las 
líneas, por medio de la siguiente expresión: 
 

, 
 
donde FEXT  es el flujo corregido por extinción y FHβ es el flujo 
normalizado a la línea Hβ correspondiente a cada línea. 
 

DESCRIPCION DE LOS METODOS EMPLEADOS 

 
Se obtuvieron los valores de abundancia química de cada 

una de las regiones HII de la muestra. 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 [9]. Los métodos que fueron utilizados 
para el cálculo de la abundancia son: el método estándar o de 
la temperatura electrónica solo para la región M17 por ser la 
única en la que fue posible medir la línea auroral de oxígeno 
[OIII]λ4363 necesaria para la determinación de la 
temperatura electrónica de la región. Y los métodos 
semiempíricos. De estos, los que fueron  utilizamos  son: el 
método R23 calibrado por McGaugh [13], el método conocido 
como P de Pilyugin [22,23,24,25], el método N2 calibrado 
por Denicoló [6] y el método O3N2 de Pettini y Pagel [21]. 
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. 
 

Uno de los problemas que se presentó al elaborar el 
cálculo de las abundancias químicas es que en ninguna de las 
regiones HII de la muestra de estudio, se detecta la línea de 
[OII] λ3727Å que es necesaria para la aplicación de los 
métodos semiempiricos. Sin embargo, para obtenerla se 
utilizó la ecuación 1 de [10], que nos relaciona la intensidad 
de esta línea con la intensidad de [OIII] λ5007Å, ambas 
normalizadas a Hβ.  
 

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 [2] y [17]. 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 [2]: 

 
 

7.7 .

.
∗

10 . ⁄  
 
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] 

(3) 

(1) 

(2) 
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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 [2]. 
 

1 √ , 10
⁄  

 
Con a y b constantes para cada valor de t y E4,2 siendo la 

emisividad de Hβ para el caso B de recombinación que está 
dado por: 
 

, 1.387 . 10 . ⁄   
 

Para calcular las abundancias iónicas en configuraciones 
de tipo P3 se tiene la siguiente expresión [2]: 
 

, √ , 10
⁄  

 
con Lj(x,t) una constante dependiente de si la transición es de 
tipo auroral o nebular, y a y d constantes específicas [2]. 
 

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 se tiene: 

	

 

 
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.  
 

El oxigeno es un caso muy especial ya que normalmente 
no todos los iones correspondientes a la especie de la que se 
quiera obtener su abundancia se observan en el óptico, por lo 
que es necesario hacer correcciones para incluir las especies 
que no se observan pero que sí están presentes. 
Tradicionalmente, estas correcciones se han hecho basándose 
en las coincidencias de los potenciales de ionización entre dos 
especies iónicas. Estos factores multiplicativos se conocen 
como factores de corrección por ionización ICF, (de sus 
siglas en inglés). 
 

Para el nitrógeno se tiene que las posibles especies iónicas 
presentes son: 

	

 

 
de los cuales sólo se observa el nitrógeno una vez ionizado 
(N+). Sin embargo, en este caso es necesario considerar que 
el potencial del nitrógeno neutro (N0) es semejante al del 
oxígeno una vez ionizado (O+) y que el potencial de 
ionización de nitrógeno dos veces ionizado (N++) es muy alto, 
por lo que no se espera que esté presente en las regiones HII, 
por lo que la expresión que se utiliza para obtener la 
abundancia total de nitrógeno es [20]:  
 

 

 
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 [18] y Alloin [3] 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 [13] toman en cuenta la dependencia 
con el parámetro de ionización. Así, se pueden tener las 
siguientes expresiones analíticas  [11]: 
 

12 log 12 4.944 0.767x

0.602x y 0.29 0.332x 0.331x        
 
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 e y están definidos 
respectivamente como: 
 

log	 	

 

 
 

(12

(4) 

(5

(6) 

(7

(10) 

(11) 

(8) 

(9) 
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Siguiendo la sugerencia de McGaug [11] de que las 

líneas fuertes de oxígeno contienen la información necesaria 
para determinar la abundancia de oxígeno en regiones HII de 
baja metalicidad, Pilyugin [23, 24, 25] 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 [22] 
obteniendo las siguientes expresiones: 
 
 
 

23 726.1 842.2 337.5 2

85.96 82.76 43.98 2 1.793 23
	

 
 

 
para alta metalicidad y  
 

	 23 106.4 106.8 3.40 2

17.72 6.60 6.95 2 0.302 23
	

 
 
 
para baja metalicidad, siendo 
 

 

 

 
Por otra parte, Storchi-Bergmann et al. [29], sugirieron el 

uso del parámetro N2 definido como: 
 
 

 	 2 log 	
  

 
como un estimador de abundancias. Después su calibración 
de la razón logarítmica N2 contra la relación O/H  fue 
mejorada por Raimann et al. [26], quien propuso una nueva 
calibración usando la muestra de Terlevich et al. [30]. 
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: 
 

 

12 log 9.12 0.05

0.73 0.10 2  
 

Por último, Pettini y Pagel [21] retomaron el calibrador  
propuesto por Alloin et al. [3], 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: 
 
 

3 2 	 log  

 
Pettini y Pagel [21] proponen una relación entre este y la 

abundancia de oxígeno de la forma: 
 
 

12 log 8.73 0.32 3 2 

 
que es válida solamente en el rango 1 < O3N2 < 1.9. 
 

RESULTADOS 

 
Para cada una de las regiones HII estudiadas se 

obtuvieron resultados de las abundancias químicas 
correspondientes a los cuatro métodos semiempíricos. Todos 
estos se presentan en la tabla I. 
 

TABLA I. 
RESULTADOS DE LAS ABUNDANCIAS QUIMICAS 

 
Región 

HII
R23 P O3N2 N2 σ 

M17 8.6 8.3 8.3 8.5 0.1 

Sh2-101 9.0 8.7 8.5 8.6 0.2 

Sh2-155 9.1 8.9 8.6 8.7 0.2 

Sh2-162 8.6 8.3 8.4 8.6 0.1 

En la primera columna se muestra el nombre de la región HII, mientras que 
en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta columna se muestra el valor de 
la abundancia de oxigeno con el método R23, el método P, el método N2 y el 
método O3N2, respectivamente. Y la última columna muestra el valor de la 
dispersión entre los datos obtenidos utilizando los distintos métodos. 
 

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 siendo 
la diferencia entre los distintos valores menor al error 
estadístico de los métodos que es de 0.2dex [5,7, 21]. Otra 
cosa interesante es que, en general, las abundancias más altas 
se obtienen con el método R23. Adicionalmente en la tabla 
puede observarse que las regiones HII de nuestro estudio 

(13

(14) 

(15

(16

(17

(18) 

(19) 

(20) 
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tienen alta metalicidad ya que se encuentran por encima de 
8.2dex [30]. 
 

Por otra parte, para la región M17 fue posible obtener la 
abundancia química de oxígeno y de nitrógeno a partir del 
método directo o de temperatura electrónica, gracias a que se 
detectó la línea auroral de oxigeno [OIII] λ4363, con la cual, 
se calculó la temperatura electrónica del oxígeno una y dos 
veces ionizado. En la siguiente tabla se muestran los 
resultados obtenidos. 

 
TABLA II. 

ABUNDANCIAS QUIMICAS EN M17 A PARTIR 
 DEL METODO DIRECTO. 

 
 
 
 
 

En la primera columna se muestra el elemento correspondiente a la 
abundancia medida y en la segunda se muestra el resultado obtenido. 
 

Con respecto a las abundancias determinadas con el 
método estándar se observa que el valor obtenido para la 
abundancia de oxígeno de la región M17 es ligeramente 
mayor que la abundancia obtenida  a partir de los métodos 
semiempíricos. Además, cabe resaltar que el valor obtenido 
de la abundancia de oxígeno es suprasolar, mientras que el 
valor de la abundancia de nitrógeno es subsolar [4]. 
 

Adicionalmente se calcularon las abundancias iónicas de 
algunos elementos químicos en la región M17, y nuestros 
resultados fueron comparados con los obtenidos por Esteban 
et al. los resultados se presentan en la siguiente tabla. 
 

TABLA III. 
ABUNDANCIAS IONICAS EN M17. 

Elemento N(Xi)/N(H+) E99 

[OII] 7.99 7.82±0.19 

[OIII] 8.63 8.49±0.06 

[NII] 6.87 6.85±0.12 

[SII] 5.54 5.45±0.15 

[ArIII] 6.01 6.32±0-08 

[ArIV] 3.08 4.39±0.15 

[ClIII] 4.68 5.02±0.14 

En la primera columna se muestra el nombre del elemento químico, en  la 
segunda columna se presenta el resultado obtenido al calcular la abundancia 
iónica y en la tercera columna se muestra el resultado obtenido de la 
abundancia iónica en la región M17 reportado en [7]. 

 
Como puede verse en la tabla III, excepto en el caso de 

[ArIV] y de [ClIII], los resultados obtenidos en este trabajo 
son muy semejantes a los reportados anteriormente. Las 
diferencias encontradas en estos dos elementos podrían ser 
debidas a una subestimación de la intensidad de la línea 
medida. 

 COMPARACION CON OTROS RESULTADOS 

 
A la fecha se han elaborado bastantes estudios de las 

regiones HII Galácticas, sin embargo para las regiones 
comprendidas en este estudio, solo se han efectuado cálculos 
de las abundancias de oxígeno a partir del método estándar 
para tres regiones de la muestra.  

 
TABLA IV. 

COMPARACION DE RESULTADOS 

En la primera columna se presenta el nombre de la región HII, en la segunda 
columna se presenta el valor de la abundancia de oxígeno y en la tercera 
columna se muestra la referencia siendo E99 de [7], A05 de [1] y M09 de 
[15]. 

 
Los valores de la abundancia de oxígeno en M17 

determinados con el método estándar son muy semejantes 
entre los tres estudios. También son bastante semejantes los 
valores de sh2-162 con el encontrado por [15], excepto el 
valor obtenido con el método R23. Sin embargo, en este 
estudio se obtuvieron abundancias mucho mayores para sh2-
101 que las obtenidas por [1]. Esto podría deberse a un 
posicionamiento diferente de la rendija en la región, o bien a 
que la región sea de baja metalicidad, cosa que nosotros no 
consideramos. 

CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se obtuvieron los valores de las 

abundancias químicas de 4 regiones HII galácticas mediante 
el uso de 4 métodos semiempiricos basados en las líneas 
brillantes. Adicionalmente se hizo uso también del método 
directo para obtener la abundancia de la región M17.  

 
Para dos de las regiones HII de nuestro estudio, M17 y 

sh2-162, los resultados son muy semejantes a los encontrados 
por otros autores. Sin embargo, esto no ocurre para sh2-101 
donde [1] encuentra valores semejantes a los de la gran nube 
de Magallanes, mientras que aquí encontramos valores 
solares o suprasolares para esta región, la explicación de esta 
diferencia será estudiada en el futuro. Por último, para la 
región sh2-155 también se encuentran valores solares de la 
abundancia de oxigeno. 
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Resumen –– Por medio de la medición de la densidad local del 
gas ionizado, estudiamos la estructura interna de regiones HII 
gigantes en las galaxias NGC 6822 y M 33. Los datos analizados 
muestran gradientes de densidad en zonas localizadas de estos 
objetos, resultado que debe tenerse en cuenta en el cálculo de las 
abundancias químicas de las nebulosas gaseosas. Los resultados 
permiten diferenciar modelos de distribucion radial de gas 
dentro los objetos.  
 
Palabras Clave – regiones HII, densidad 
 
 
Abstract –– Measuring the local density of the ionized gas, we 
study the internal structure of giant HII regions in the galaxies 
NGC 6822 and M 33. The data shows density gradients in 
restricted areas within the objects, a result that should be taken 
into consideration in the estimation of the chemical abundances 
of gaseous nebulae. The results will allow to separate different 
models of radial gas distribution within the objects. 
 
Keywords –– HII regions, density 
 

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]. 
 
  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 estructura 

interna de las regiones HII gigantes, a través de mediciones 
de la densidad electrónica.  El modelo mas simple asume que 
el gas se encuentra distribuído en glóbulos de alta densidad, 
que ocupan sólo una fracción de la nebulosa. 
 
 

 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.  Este hecho indica la necesidad de realizar 
estudios sobre la variación en la densidad punto a punto. 
 
 En este trabajo se presentan los resultados de los 
estudios de la estructura en densidad en regiones gigantes 
localizadas en las galaxias M33 y NGC 6822. Nuestra  
motivación es medir su estructura de densidad electrónica, y 
estudiar la distribución interna del gas ionizado.  Los datos 
observacionales se obtuvieron de observaciones 
espectroscópicas de estas dos regiones del archivo del 
Telescopio William Hershel, en Islas Canarias, España. 
 

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. 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.   
 
 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. 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 
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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.  
  

 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD ELECTRÓNICA   

 La densidad electrónica se calcula a partir de la línea 
del doblete de [SII]λλ6717/6731, que es suficientemente 
brillante y relativamente fácil de resolver con un 
espectrógrafo de resolución intermedia.  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.  Un 
resultado preciso de la medición de la densidad electrónica 
requiere resolver la estructura del átomo de cinco niveles [2]. 
 
 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 también verificados 
estimando la densidad con el 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.  
 

 DISCUSIÓN 

  
 Las observaciones de las regiones estudiadas indican 
la existencia de variaciones en la densidad electrónica dentro 
de los complejos HII, en escalas menores al límite de seeing.  
 

En primer lugar discutimos las regiones HII gigantes 
NGC 604 y NGC 595 en M33. Para NGC 604  los cambios 
del doblete de azufre [SII] parece estar asociado a un 
gradiente en densidad; de hecho, en NGC 604 más que sólo 
variaciones puede hablarse en realidad, de gradientes de 
densidad. Este comportamiento puede apreciarse en la Figura 
1, en la que se representa el correspondiente perfil Hα y la 

densidad para las posiciones de rendija  9. En dicho gráfico 
puede notarse que los picos en flujo de Hα se corresponden 
con altas densidades también. Dicho comportamiento no se 
aprecia en NGC 595, pues la distribución de la densidad 
electrónica no muestra grandes variaciones dentro de la 
región con la distribución de la emisión en Hα. 
 

 
Fig. 1. Superior: perfil de brillo superficial en Hα para  la región NGC 604, 

posición 9. Inferior: Cociente del doblete de [SII]; a mayor densidad 
corresponde menor valor del cociente. 

 
 El comportamiento general del cociente de doblete 
de azufre indica que las variaciones de densidad parecen estar 
asociadas a zonas de mayor brillo superficial. En el caso de 
NGC 604, se detecta que en las zonas más brillantes el 
cociente de [SII] indica valores máximos de densidad. El 
resultado es semejante al encontrado en algunas regiones HII 
gigantes, donde el pico de densidad se encuentra en la zona 
de máximo brillo superficial, como por ejemplo en la región 
HII gigante NGC 5461 en la galaxia M101 [3]. 
 

En el caso de las regiones  Hubble V y Hubble X en la 
galaxia irregular NGC 6822 se determinó la densidad tanto 
punto a punto, como también para el espectro integrado.   Las 
densidades calculadas para Hubble V punto a punto oscilan 
dentro del intervalo de 7 cm−3 a 307 cm−3, mientras que para 
Hubble X, el intervalo de variación de su densidad está desde 
1 cm−3 a 381 cm−3 . La densidad para cada una de las distintas 
posiciones de la rendija sobre Hubble V y Hubble X, 
presentan en términos generales un comportamiento en el 
régimen de baja densidad. En los mapas bidimensionales de 
densidad se aprecia un comportamiento no homogéneo de la 
densidad, con la presencia de gradientes, siendo más 
pronunciados en Hubble V que en Hubble X. Un ejemplo es 
la Figura 2, donde se muestra la variación de la densidad a lo 
largo de la posición 3 en Hubble V.  Sin embargo,  no se 
observa una aparente relación entre la densidad electrónica y 
el flujo de emisión en Hα. Al comparar los resultados de 
densidad electrónica para los espectros integrados obtenidos 
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en este trabajo con los publicados en la literatura, se observa 
que concuerdan con los reportados por [4] y [5], siendo estos 
últimos calculados usando la misma temperatura promedio 
empleada en nuestro trabajo para estas regiones y es de 11500 
K. 
 
 Por medio de estudios de espectroscopía de rendija 
larga también se han observado variaciones en las densidades 
electrónicas de regiones HII galácticas, como por ejemplo en 
Mesa-Delgado & Esteban (2010). En el caso de regiones 
galácticas las variaciones son más pronunciadas debido a que 
las densidades locales máximas típicas pueden alcanzar 
valores de 103 cm-3. Ejemplos son los estudios de la Nebulosa 
de Orión [6], y evidencias gradientes radiales de densidad en 
Orión [7].   
 

 
Fig. 2. Superior: perfil de brillo superficial en Hα para  la región Hubble V, 

posición 3. Inferior: Cociente del doblete de [SII]; a mayor densidad 
corresponde menor valor del cociente. 

 
 En otro contexto se han observado variaciones de 
densidad, por ejemplo, en el centro de galaxias. En la galaxia 
NGC 4321 se ha encontrando una correlación [SII] vs. Hα, en 
el sentido que regiones más brillantes son más densas (el 
cociente del doblete de [SII] es menor) [8]. 
 

Una manera de entender estos resultados es considerar un 
gradiente de densidad radial, desde un valor máximo en las 
zonas centrales de la región. Este comportamiento se observa 

en NGC 604 pero no en NGC 595, mientras que en el resto 
de las zonas estudiadas la densidad se encuentra en el límite 
convencional de baja densidad. 
 
 El cambio en el brillo superficial con la posición 
puede tener varias causas. Una de ellas es el cambio en la 
profundidad de integración a lo largo de la línea de visión. La 
otra razón puede deberse a un incremento en la densidad local 
del gas emisor. 
 
 Ese cambio en la estructura del gas emisor puede ser 
consecuencia de que la estructura interna en densidad sea no 
uniforme (por ejemplo, con un gradiente radial hacia el centro 
de la nebulosa). O bien puede deberse a efectos locales. Por 
ejemplo, en la barra de la Nebulosa de Orión se observa un 
incremento en la densidad electrónica que se debe a la presión 
de radiación de las estrellas ionizantes sobre la nube de gas 
ionizado en la barra, llevándola a una compresión; los autores 
proponen que este es un efecto que puede explicar variaciones 
en la densidad electrónica de regiones HII. 
 
 Nuestros resultados indican gradientes de densidad, 
que pueden explicarse por variaciones dentro del objeto. 
Examinando la literatura existen otros dos diferentes métodos 
que confirman nuestros resultados sobre variaciones internas 
de densidad dentro de regiones HII. En primer lugar, existe 
otro estimador de la densidad, conocido como Ne,rms que se 
calcula a partir del flujo absoluto de las líneas de 
recombinación [9].  
 

Se ha utilizado el doblete de [OII]λλ3729/3726 para 
determinar la densidad electrónica, Ne [10] y emisiones en 
longitud de onda de radio para calcular Ne,rms en la Nebulosa 
de Orión. Ambos valores dieron resultados diferentes. Estos 
autores asumen que la nebulosa tiene condensaciones, con 
nubes embebidas en un medio mucho mas tenue. La razón del 
doblete de oxígeno está asociada a la densidad electrónica del 
gas ionizado, midiendo la densidad de las densas nubes en las 
regiones HII, mientras que  Ne,rms  es un promedio geométrico. 
La fracción de volumen ocupado por los grumos se denomina 
factor de llenado (φ) y el material o sustrato que lo rodea 
posee una baja densidad, cuya contribución a la medida de la 
emisión en la región HII es muy pequeña. El rango de valores 
típicos del factor de llenado para regiones HII es de 0.01 a 
0.001 [11]. 
 
 El segundo indicador de una variación interna de la 
densidad electrónica surge a partir de estudiar la distribución 
en luminosidad de las regiones HII. Para ello se ha  estudiado 
los perfiles de brillo superficial de regiones HII de 6 galaxias 
de tipo tardío [12]. El cambio en el brillo superficial de una 
región se modela utilizando un simple modelo de núcleo-
halo, con una fuente de ionización en el centro, permitiendo 
que la densidad decrezca desde el centro de la región hacia el 
exterior. Se adoptan entonces tres diferentes perfiles para la 
densidad electrónica: exponencial, gaussiano, y un modelo 
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combinado [13]. En estas expresiones se establece una 
longitud característica que se puede identificar con el radio 
del núcleo, es la densidad electrónica central. Al mismo 
tiempo se calcula el brillo superficial a lo largo de la línea de 
visión considerando el modelo de distribución de densidad 
elegido. El trabajo muestra que un buen ajuste a las 
observaciones se logra considerando perfiles gaussianos para 
la variación en la densidad. 
 

Concluimos entonces que diferentes métodos para 
estudiar variaciones de densidad electrónica concuerdan con 
nuestros resultados, que indican que en al menos la región 
NGC 604 y, posiblemente en Hubble V, existen gradientes de 
densidad que apuntan a un aumento de ese parámetro hacia el 
centro de la región. 
 

 CONCLUSIONES 

 
 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. Estos resultados, que 
indican una estratificación en la densidad electrónica del gas, 
son compatibles con  estudios de la estructura Ne,rms  en 
regiones HII,  y con análisis del comportamiento del brillo 
superficial en nebulosas extragalácticas.   
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 Resumen –– La fricción gravitacional se define como la fuerza 
de frenado que siente un objeto masivo (perturbador) 
moviéndose a través de un medio de fondo, esto es, debido a la 
interacción gravitacional de este objeto con su estela inducida en 
el medio de fondo. Utilizando la teoría lineal de perturbaciones  
y un método semianalítico,  evaluamos la fuerza de fricción 
gravitacional  de un sistema binario  suponiendo que  su centro 
de masa se desplaza  a velocidad constante  en un medio gaseoso 
de densidad uniforme. Considerando además la velocidad de 
rotación de cada componente del sistema binario alrededor del 
centro de masas. Este trabajo es una generalización de lo 
realizado por Ostriker en 1999, quien derivó la expresiones  
analíticas para la densidad de la estela y la fuerza de fricción 
cuando el perturbador se  mueve a velocidad constante en un  
medio gaseoso, y Kim y Kim en 2007, quienes evaluaron la 
fuerza de fricción cuando el perturbador se mueve en una órbita 
circular en un medio gaseoso. Obtuvimos la densidad de la estela 
que se genera y, conocida la densidad, evaluamos 
numéricamente la fuerza de fricción dinámica. 
 
Palabras Clave – hidrodinámica, ondas, sistemas binarios 
 
 
Abstract –– The gravitational friction is defined as the braking 
force felt by a massive object (perturber) moving through the 
background medium, i.e., due to the gravitational interaction of 
this object in their wake induced in the background medium. 
Using the linear theory of perturbations and a semi-analytical 
method, we evaluated the gravitational force of friction of a 
binary system assuming that its center of mass moves at constant 
velocity in a gaseous medium of uniform density. Considering 
further the velocity of rotation of each component of the binary 
around the center of mass. This work is a generalization of that 
carried out by Ostriker in 1999, who derived the analytical 
expressions for the density of the wake and the friction force 
when the perturbing moves at constant velocity in a gaseous 
medium, and Kim and Kim in 2007, who evaluating the 
frictional force when the perturbing moves in a circular orbit in 
a gaseous medium. We obtained the density of the wake that is 
generated and known density we evaluated numerically the 
dynamic frictional force. 
 
Keywords –– hydrodynamics, waves, binary systems 
 

INTRODUCCIÓN 

 La fricción gravitacional se define como la fuerza de 
frenado que siente un objeto masivo (perturbador) 
moviéndose a través de un medio de fondo, esto es, debido a 
la interacción gravitacional de este objeto con su estela 
inducida en el medio de fondo, está fuerza remueve el 
momento angular de un objeto que se mueve en órbita circular 
provocando que éste describa un movimiento en espiral 
gradualmente hacia el centro. Este proceso de fricción 
gravitacional se presenta en muchos sistemas astronómicos. 
En el año de 1943 Chandrasekar derivó la expresión para la 
fuerza de fricción gravitacional en un medio de pocas 
colisiones (Binney & Tremaine [1]), posteriormente Eve C. 
Ostriker [2] derivó las expresiones analíticas para la densidad 
perturbada de la estela para un perturbador a velocidad 
constante en un medio gaseoso de densidad uniforme, ella 
encontró que para una velocidad subsónica para un tiempo 
finito la fuerza de fricción no es nula como se había 
encontrado para un estado estacionario (Rephaeli & Salpeter 
[6]). En 2007 Kim & Kim [4] generalizaron el trabajo de 
Ostriker para un perturbador en órbita circular con un radio 
fijo y velocidad angular constante empleando un método 
semianalítico. En el presente trabajo consideramos un sistema 
binario con su centro de masa desplazándose a velocidad 
constante. 
 

FORMULACIÓN 

 Consideramos dos perturbadores de masas puntuales 
moviéndose en órbitas circulares coplanarias alrededor de su 
centro de masa1, el cual se desplaza a velocidad constante Vcm 
en un medio gaseoso uniforme. Para simplificar los cálculos, 
consideramos que los dos perturbadores tienen la misma 
masa , radio orbital fijo Rp y una velocidad constante Vp, 
estos perturbadores se encuentran en lados opuestos del 
centro orbital (la generalización para distintas masas es 
inmediata). El problema consiste en encontrar la densidad 
perturbada de la estela del sistema binario con su centro de 
masa desplazándose a velocidad constante, para 
posteriormente la fuerza de fricción gravitacional entre el 
sistema binario1 y su estela, utilizando para esto un método 
semianalítico. 

Fricción Gravitacional en Medios Gaseosos 
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Q. Ecuación de Onda y Solución Formal para la 
Densidad de la estela utilizando las funciones de Green 

Partimos de las ecuaciones de la hidrodinámica ideal, 
considerando que la densidad perturbada está dada por 	
≡ 1 ,  (donde 0 es la densidad del medio no 

perturbado)  y la velocidad ,  de un medio 
gaseoso adiabático sujeto a un potencial gravitacional externo 
Φ , : 
 

∙ 0,                                (1) 

y 

Φ ,                        (2) 

donde   es la velocidad del sonido y , ≪ 1. 

Sustituyendo la ecuación (1) en la divergencia de la ecuación 
(2), se tiene 
 

 Φ ≡ 4 , ,             (3) 

 
donde  ≡ , /   es la densidad de masa del 
perturbador. La solución de la ecuación (3) la encontramos 
aplicando el método de la función de Green retardada  para 
la ecuación de onda tridimensional (ver Ostriker [2] y Jackson 
[3]). Entonces 
 

, ∬ ′ ′
/ ,

| |
.        (4) 

 

R. Densidad de la estela para un Sistema Binario con su 
centro de masa desplazándose a velocidad constante  

Para encontrar explícitamente la densidad perturbada de 
la estela del sistema binario con su centro de masa 
desplazándose a velocidad constante, debemos integrar la 
ecuación (4). Para esto, es conveniente trabajar en 
coordenadas cilíndricas , ,  cuyo origen se encuentra en 
el centro de la órbita, y el eje  es perpendicular al plano 
orbital. Asumamos que los perturbadores de masas iguales 

 son introducidos en , 0, 0  y , , 0  al tiempo 
0, respectivamente.  Se tiene entonces que la de	
nsidad de masa de los perturbadores está dada por 

 
  ,  

               Ω Ω , (5) 
 

donde   es el radio orbital fijo para cada perturbador, Ω
/  es la velocidad angular de los perturbadores y  es 

la función de paso de Heavside. De la ecuación (5), la 
ecuación (4) se puede escribir como 

 

, ∑
; ,

; ,,      

∑
; ,

; ,, ,      (6) 

 
donde , y Ω  son las distancias 
angulares en el plano 0, 
 

; , ,          (7)  

 
es la distancia tridimensional entre  y ′ normalizada por  
(es decir ≡ / ), / , /  y 

≡ / ,  ≡ /   los números de Mach de los 
perturbadores y del centro de masa del sistema 
respectivamente. La posición , ,  corresponde a la 
región de interés donde se mide la densidad del medio 
gaseoso, ya que las ondas de sonido viajan a un tiempo finito, 
solo las señales emitidas por los perturbadores en las 
posiciones , , ′  y , , ′  
respectivamente, al tiempo retardado | ′|/  
son capaces de afectar al punto  al tiempo t. 
      Utilizando la identidad ∑ /
′ , donde  son las raíces de la función 

; , , se tiene que la densidad de la estela del 
sistema binario con el centro de masa desplazándose a 
velocidad constante está dada por 
 

, , ,                      (8) 

 
con la densidad perturbada adimensional 
 

, , , , , .  
(9)           

 
Donde  

, ∑       (10a) 

, ∑       (10b)     

, ∑ 		  

(10c)   

, ∑             

(10d)      
        En las ecuaciones (10) las sumatorias se realizan sobre 
todas las posibles raíces  que satisfacen las condiciones 
 

; , ,                 (11a)  

1Un sistema binario es aquel donde dos objetos próximos entre sí, se 
encuentran  ligados por su gravedad mutua. 
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  ; , ,                 (11b)  
	 ; , ,          (11c) 

  ; , ,          (11d) 
para valores fijos de , ,   y . 

 
Fig. 1. Evolución temporal de la densidad perturbada adimensional de la 
estela ,  en escala lineal. Para 0, 0.75	 	 0.75. 

 

      En las Figuras 1 y 2 se muestra la evolución temporal del 
sistema binario con su centro de masas a velocidad constante 
cuando los perturbadores se mueven igual a una velocidad 
subsónica 1  y supersónica 1 , 
respectivamente, con el centro de masas moviéndose  
subsónicamente 1 .  
      Para el caso subsónico 1 , las perturbaciones en 
densidad generadas por cada perturbador permanecen dentro 
de sus respectivas esferas sónicas. La estructura de la estela 
en este caso es suave y no envuelve un choque, debido a que 
las perturbaciones se propagan más rápido  que cada uno de 
los perturbadores.  
      Para el caso supersónico 1 , a diferencia del caso 
anterior, en este caso los perturbadores si interactúan con su 
propia esfera sónica y con la de su compañero, debido a que 
cada perturbador genera una esfera sónica que se expande 
radialmente hacia afuera. Cerca de los perturbadores, debido 
a que estos interactúan con su propia estela (varias veces), se 
genera una región de alta densidad y por el movimiento 
circular, la estela de cada perturbador se deflecta formando 
una estructura tipo espiral. 

S. Fuerza de Fricción Gravitacional 

      Una vez encontrada la densidad de la estela del sistema 
binario con su centro de masa desplazándose a velocidad 
constante, se puede entonces evaluar la fuerza de fricción 
gravitacional ejercida por la estela sobre los perturbadores: 
 

,
.       (12) 

      Descomponiendo la fuerza de fricción gravitacional en 
sus tres componentes para cada perturbador, se obtiene 

̂ ,              (13) 
y 

̂ ,              (14) 
con 

≡ .                             (15) 

       Para el perturbador 1 localizado en , Ω , , 
se tiene  

̃
,

/  ,           (16a) 

̃
,

/  ,          (16b) 

̃
,

/  .          (16c) 

          
      A diferencia de una partícula en órbita circular (Kim & 
Kim [4]), en este caso la fuerza de fricción gravitacional en la 
componente  no es nula. De forma similar, para el 
perturbador 2 que se encuentra localizado en 

, Ω , , se tiene 
 

̃
,

/  ,         (17a)  

̃
,

/  ,         (17b) 

̃
,

/   .         (17c) 

         
       En las ecuaciones (16) y (17)  mide la fuerza de 
fricción dinámica a lo largo  de la dirección lateral del 
movimiento de los perturbadores instantáneamente,  mide 
la fuerza de fricción dinámica azimutal, es decir es la 
componente que frena a los perturbadores, ahora  mide la 
fuerza de fricción dinámica en la dirección , está fuerza 
actúa en dirección contraria al desplazamiento del centro de 
masa del sistema (para ≫ 1 lo anterior se reduce al caso 
analizado por Ostriker [2]).  

T. Cálculo Numérico de la Fuerza de Fricción 
Gravitacional 

Una vez calculada la densidad perturbada de la estela del 
sistema binario (Fig. 2.), evaluamos numéricamente la fuerza 
de fricción gravitacional por medio de discretizar las 
ecuaciones (16) y (17). 

A continuación mostramos el cálculo numérico de la 
fuerza de fricción gravitacional del sistema binario, para el 
caso particular cuando 0.75 y 2.0. Este caso 
es interesante de analizar puesto que los perturbadores se 
mueven supersónicamente y el centro de masas del sistema 
binario se mueve subsónicamente. Para discretizar las 
ecuaciones (16) y (17) se consideró un elemento de volumen 
Δ Δ Δ Δ ̃ 0.05   en una malla cartesiana 
tridimensional donde , 	y	 ̃		toman valores desde -3.70 a 
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3.70. Los valores obtenidos de la suma en toda la malla para 
cada componente de la fuerza para el perturbador 1 se 
muestran en la Tabla I. 

El código para realizar la suma de la fuerza fue 
programado en C y se corrió en un clúster de 8 núcleos en un 
tiempo aproximado de 72 horas. 

 
Fig. 2. Evolución temporal de la densidad perturbada adimensional de la 
estela ,  en escala lineal. Para 0, 0.75	 	 2.0. 

RESULTADOS 

      1.- Se encontró la expresión explicita para la densidad 
perturbada de la estela del sistema binario con el centro de 
masas moviéndose a velocidad constante, con esta expresión 
se calculó dicha densidad perturbada. Con esto puede ser 
evaluada numéricamente la fuerza de fricción gravitacional 
considerando las condiciones dadas en las ecuaciones (11a-
d). 
 
 2.-Se obtuvieron las expresiones para las componentes de 
la fuerza de fricción dinámica para cada uno de los dos 
perturbadores y dichas expresiones se evaluaron 
numéricamente considerando que la densidad perturbada de 
la estela del sistema binario está dada por la ecuación (9). 
 

XXVIII. DISCUSIÓN 

      En este trabajo se presenta la parte analítica del análisis 
de la fuerza de fricción gravitacional sobre un sistema binario 
con su centro de masa desplazándose a velocidad constante 
en un medio gaseoso uniforme y se evalúa numéricamente 
dicha fuerza. Este desarrollo es una generalización del trabajo 
realizado por Ostriker [2] y Kim & Kim [4], en está 
generalización se considera la fuerza de fricción dinámica 
ejercida por la estela del sistema binario en la componente . 
      En este caso la componente de la fuerza en la dirección  
no es nula. Esta componente producirá un frenado del centro 
de masas del sistema binario. Las componentes en la 

dirección azimutal  producen una torca negativa y, por lo 
tanto, una pérdida de momento angular de la binaria, que hace 
que se vaya “estrechando”. Sin embargo, en un sistema 
binario, hay que considerar que la estela de la compañera 
podría producir  una torca positiva.  

TABLA I. 
Componentes de la Fuerza de Fricción Gravitacional 

Núcleos  

1 9.975 10 1.3522 10   3.1457 10
2 2.553

10
7.724
10  

0.0367

3 0.0148 0.0169  0.0654
4 0.0362 7.353

10  
0.0917

5 0.0890 0.0124  0.1524
6 0.1763 0.1168  0.2788
7 0.3862 0.5868  0.3585
8 0.0677 0.0464  0.1410
Total 0.7676 0.6377  0.8456
Valores del cálculo numérico de los componentes de la fuerza de fricción 

gravitacional para el perturbador 1. 

 
      Nótese que, por simplicidad, supusimos que las dos 
componentes tienen la misma masa y lógicamente, el mismo 
radio orbital. Nuestro método es general y puede ser aplicado 
a una binaria con masas y distancias al centro de masas 
diferentes. Cuando el cociente de masas es muy grande, las 
estelas se desacoplan en el sentido de que la fricción debido 
a la estela de la compañera no es tan importante. 
      Por lo tanto, en este trabajo aplicando un método 
semianalítico hemos calculado la densidad perturbada de la 
estela de un sistema binario con su centro de masas 
desplazándose a velocidad constante y una vez calculada está 
densidad hemos evaluado numéricamente la fuerza de 
fricción gravitacional que siente el sistema binario debido a 
su estela inducida en el medio gaseoso. Los resultados aquí 
obtenidos pueden ser aplicados a varios sistemas astrofísicos 
donde se considere la fuerza de fricción gravitacional.   
 

XXIX. CONCLUSIONES 

       En el presente trabajo se evaluó numéricamente la fuerza 
de fricción gravitacional que frena el movimiento de un 
sistema binario en su órbita circular, así como en el 
desplazamiento de su centro de masa. Los resultados de este 
desarrollo pueden ser aplicados a sistemas astronómicos tales 
como agujeros negros supermasivos formando un sistema 
binario en el centro de dos galaxias fusionando considerando 
que  en su parte central son ricas en gas (Escala et al. [5]).  
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Resumen ––  Las fuentes ultra-luminosas en rayos X (ULXs, por 
sus siglas en inglés) son fuentes que emiten de manera intensa en 
rayos X y se encuentran fuera de la región nuclear de las 
galaxias. Sus luminosidades se encuentran entre 1039 y 1040 erg s-

1 en la banda de 0.5- 10 keV. Por su luminosidad, las ULX se 
encuentran entre las binarias de rayos X y los núcleos activos de 
galaxias y su naturaleza todavía no ha sido elucidada. Modelos 
actuales incluyen agujeros negros de masa intermedia (IMBH, 
por sus siglas en inglés), remanentes de supernova y sistemas 
binarios colimados.  En este trabajo se presenta la cinemática 
del gas ionizado en la galaxia espiral NGC 3184 la cual alberga 
dos ULX. Se presenta la técnica de observación así como el 
proceso de reducción de datos. Finalmente se presentan los 
mapas de velocidades radiales que permiten el análisis de las 
velocidades circulares y no circulares en esta galaxia de disco. 
 
Palabras Clave – Agujeros negros, Astrofísica, Cinemática, 
Rayos-X. 
 
 
Abstract –– Ultra-luminous X-ray sources (ULX) are objects 
that emit strongly in X-rays and are outside the nuclear region 
of galaxies. Their luminosities are between 1039 and 1040 erg s-1 

in the range of 0.5 to 10 keV. Considering their X-Ray luminos-
ity, the ULX are found between X-ray binaries and active 
galactic nuclei (AGN) and their nature has not yet been eluci-
dated. Current models include intermediate-mass black holes 
(IMBH), supernova remnants and binary collimated systems. 
In this paper we present the kinematics of the ionized gas in the 
spiral galaxy NGC 3184 which host two ULX. We present the 
observation technique as well the data reduction process. 
Finally, we present the radial velocities maps which allow the 
analysis of circular and non-circular velocities in this disk 
galaxy. 
Keywords –– Astrophysics, Black holes, Kinematics, X-Rays 
 

INTRODUCCIÓN 

 Las ULX se definen usualmente como objetos no 
nucleares, puntuales, que al menos una vez han sido 
observados con una luminosidad isotrópica aparente en rayos 
X mayor que la de un agujero negro galáctico: típicamente Lx 

> 1039 erg s-1 en la banda de 0.3 – 10 keV. 
 

 

Una de las explicaciones más comunes es que las ULX 
son  agujeros negros de masa intermedia (IMBH) [1] o bien 
que reflejan la física de acreción Súper-Eddington en 
sistemas colimados [2]. 
Para poder distinguir entre estos dos posibles escenarios es 
necesario hacer análisis en diferentes longitudes de onda [3], 
entre ellas podemos mencionar las observaciones en el óptico. 
En nuestro caso nosotros utilizamos la técnica de 
interferometría Fabry-Perot. 

METODOLOGÍA 

El objetivo de este trabajo es estudiar el medio ionizado 
global de una galaxia que alberga dos ULX. Esta galaxia es 
NGC 3184 y es parte de una muestra de 9 galaxias huéspedes 
de ULX (Fig. 1) 

 
Estas galaxias han sido observadas con el interferómetro 

Fabry-Perot de barrido (SFPI) PUMA del OAN-SPM [5] Este 
instrumento se utiliza en el foco Cassegrain del telescopio de 
2.1 m en su configuración f/7.5. Está formado por un reductor 
focal (colimador y cámara objetivo) y está diseñado para 
permitir la integración, mediante un posicionador, en el haz 
colimado, de diversos elementos ópticos dispersivos 
(interferómetro, grismas, arreglos de microlentes, etc.). 
Actualmente funciona con un interferómetro Fabry-Perot de 
barrido (IFPB) ET-50 de Queensgate y su dispositivo de 
paralelización. El instrumento cuenta con una rueda de filtros 
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Fig. 1 Imagen en óptico de algunas de las galaxias a estudiar. Arriba a 
la izquierda NGC 1055; arriba a la derecha NGC 1068; abajo a la 

izquierda NGC 3184 y abajo a la derecha NGC 3556. [4]
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de ocho posiciones, un sistema de calibración compuesto por 
3 lámparas, un relevador telecéntrico y un espejo móvil; 
también tiene una bayoneta de operación manual con dos 
diafragmas de campo para aislar la región de interés. 
El IFPB, colocado sobre el “posicionador de elementos  
ópticos”, se puede retirar del haz colimado con el fin de dejar 
el paso libre a la luz para obtener imágenes directas. 
Finalmente, los interferogramas o las imágenes directas son 
enfocados sobre un detector CCD [6] 
 

El PUMA tiene un campo de visión de 10´y provee un 
factor de reducción de 2 pulgadas en la razón focal del 
telescopio (de f/7.9 a f/3.95). La escala de placa es de 0.67” 
por pixel para el CCD Thompson de 1024 x 1024 [5]. 

 
En la Fig. 2 podemos ver un diagrama general de los 

componentes del SFPI. 
 
Un interferómetro Fabry-Perot está compuesto por dos 

espejos semi-reflejantes separados por una cavidad de aire. 
Al hacer incidir un haz de luz paralela y monocromática, el 
FP produce un sistema de anillos de interferencia localizados 
en el infinito. 

 
El FP hace uso de múltiples reflexiones entre las dos 

placas. Parte de la luz es transmitida cada vez que la luz 
alcanza la segunda superficie resultando en múltiples haces 
que pueden interferirse entre sí. Este gran número de haces 
interferidos produce una gran resolución equivalente a 
múltiples rendijas en una red de difracción. 

 
El PUMA trabaja con un Fabry-Perot de barrido el cual 

sigue el mismo principio salvo que la distancia entre las 
placas es variable a manera de filtro sintonizable el cual barre 
el intervalo espectral libre (FSR). El IFPB realiza el barrido 
sobre el FSR con un número de pasos (número de canales) 
dados por dos veces la fineza. La fineza es el factor de calidad 
el cual depende de los picos de transmisión y el ancho a media 
altura. Al final se obtiene un cubo de datos x, y, z formado 
por una colección de superficies tal como se muestra en la 
Fig. 3. donde x y y contienen la información espacial, y z, la 
información espectral obtenida de las diferentes separaciones 
entre las placas.  
 

Con el fin de estudiar el medio interestelar ionizado se 
hará un análisis de los datos obtenidos con el instrumento. Se 
pondrá especial atención a las regiones alrededor de las ULX 
indicadas por un círculo en la Fig. 4 

 
 

                                                 
3 Analyse et Dépouillement Homogène des Observations 
Cigale desarrollado por el grupo del Observatorio de 
Marsella para reducir datos del instrumento Fabry-Perot [7] 

REDUCCIÓN DE DATOS 

El proceso denominado “reducción de datos” consiste en 
el tratamiento de las imágenes obtenidas durante la campaña 
de observación haciendo uso del interferómetro Fabry-Perot 
de barrido PUMA. 
 Para ello utilizamos diferentes softwares para el 
tratamiento de las imágenes, siendo los principales 
ADHOCw3 para Windows e IRAF4 para Linux.  
 
 A grandes rasgos, el proceso de reducción de datos 
consiste en: 
 

 Remoción de rayos cósmicos. 
 Sustracción del bias. 
 Corrección por campo plano. 
 Sustracción del dark. 
 Calibración de fase. 
 Creación del cubo lambda. 
 Eliminación de las líneas de cielo. 
 Suavizado espacial. 
 Suavizado espectral. 
 Cálculo de mapas monocromático, continuo, 

velocidades radiales y FWHM. 
 

A continuación desarrollamos algunos de los pasos más 
importantes. 

 
A. Sustracción del dark 
La sustracción del dark no es otra cosa que restar al cubo 

de datos la respuesta propia del CCD, para así tener un cubo 
“más cercano” a la realidad. El problema radica cuando, 
como en nuestro caso, el cubo dark tiene más cuentas que el 
cubo de datos. 
 Esto ocasiona que al sustraerlo obtengamos un cubo 
consistente básicamente en pixeles con cuentas negativas, lo 
cual no sólo no es correcto, sino que además no tiene ningún 
sentido físico. 
 El problema radicó en que el dark correspondiente a 
la observación de la galaxia (150 segundos de exposición) fue 
tomado cuando el CCD ya estaba caliente, es decir, 
momentos antes de añadir el nitrógeno líquido para mantener 
su temperatura correcta. 
 Para solucionar este inconveniente, utilizamos un 
dark que se tomó de forma posterior pero con mayor tiempo 
de exposición (180 s) y se le aplicó un factor de reducción 
(0.833) para emular la respuesta a 150s. 
 

4 Image Reduction and Analysis Facility. IRAF es un 
software de propósito general para la reducción y análisis de 
datos astronómicos. Desarrollado por The National Optical 
Astronomy Observatories (NOAO) en Tucson, Arizona [8]. 
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Fig. 2 Vista general del SFPI [5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 3 Construcción del cubo de datos en el FP [9].
a) Diagrama de una galaxia espiral. Se superponen los
perfiles de una línea de emisión que se observan en cada
uno de los pixeles del detector. A partir de estos perfiles
se determina la velocidad con la que se mueve el gas
ionizado. b) Construcción del cubo de datos (x, y, λ) 
conforme se varía la separación del interferómetro a
distintos tiempo ti. La parte de la galaxia que se
observará en cada canal (separación) dependerá de la λ
de luz emitida en esa región. 

a) 

b) 

Fig. 4. NGC 3184. Se señalan las ULX con los círculos en 
la imagen. 
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B. Eliminación de las líneas de cielo 
Es importante poner especial atención en las líneas de 

cielo puesto que introducen perfiles apócrifos a los datos 
analizados los cuales pueden llevar a problemas de 
malinterpretación y por ende resultados totalmente distintos 
(y erróneos). 
 

En la Fig. 5 se muestran los perfiles de cielo que están 
presentes en la galaxia y que son necesarios de eliminar. 

Sin embargo, a pesar de haber realizado el proceso de 
eliminación en repetidas ocasiones hay una línea en particular 
que no es posible eliminar. Esta línea está presente 
principalmente en la zona izquierda de la galaxia y parece 
tener un gradiente de izquierda a derecha donde desaparece. 
Nos referimos a ella como “La Línea Maligna” debido a la 
dificultad para eliminarla y al misterio que generó su 
existencia misma. 

Un análisis más detallado reveló más acerca de la 
naturaleza de la Línea Maligna, a diferencia de las líneas de 
cielo y los perfiles propios de la emisión de la galaxia, esta no 
se mueve, siempre aparece en el mismo canal variando 
únicamente su intensidad conforme nos desplazamos a la 
derecha de la galaxia. 

Nuestra suposición es, que se trata de la respuesta a un 
brillo anormal en el CCD (siendo los primeros 6 canales los 
más afectados) reportado con anterioridad en diferentes 
observaciones. 

Este último detalle es muy importante puesto que para el 
cálculo de las velocidades radiales si no se toma en cuenta 
podría interpretarse como un movimiento no circular en la 
galaxia (que es precisamente lo que estamos buscando). 

 
 
C. Suavizados 
Los suavizados son técnicas utilizadas para obtener 

mayor información de un cubo de datos. 
En nuestro caso, utilizamos los suavizados espaciales y 

espectrales. El suavizado espacial consiste en obtener mayor 
luz de pixeles adyacentes incrementando así el número de 
cuentas disponibles para el cálculo de los mapas. Por otro 
lado, el suavizado espectral ayuda a remover los “pozos” en 
los perfiles haciendo que estos sean lo más cercano posible a 
una Gaussiana. 

En principio utilizamos el suavizado espacial con 
FWHM = 2 y sobre este mismo aplicamos un suavizado 
espectral con FWHM = 2 y otro con FWHM = 3. 

 
D. Cálculo de mapas 2D 
Una vez obtenidos los cubos de datos con los diferentes 

suavizados, se procede a realizar el cálculo de los mapas 2D 
del Continuo, Monocromático, Velocidades Radiales y 
FWHM. 

Utilizamos los 4 cubos de datos para comparar los 
resultados tanto del cubo original como de los 3 cubos 
suavizados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5  Perfiles de cielo en la galaxia antes y después de la 
reducción. En la imagen inferior se puede ver la “Línea 
Maligna” con mayor intensidad en la zona izquierda. 

 
 
 En las Figs. 6 y 7 se muestra una comparativa de los 
mapas de monocromático y velocidades radiales después de 
los diferentes tratamientos. 
 
 Como puede apreciarse, los mapas de velocidades son los 
más afectados por la presencia de la línea maligna la cual 
parece estar muy cerca de la posición de una de las ULX. 
 Tal y como se mencionó anteriormente, esto debe de 
tenerse en cuenta al momento de analizar las velocidades del 
gas alrededor de la ULX. 
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Fig. 6 Mapas monocromáticos. De izquierda a derecha y de 
arriba a abajo: Imagen sin suavizar; suavizado espacial;  
suavizado espacial + suavizado espectral 2; suavizado espacial + 
suavizado espectral 3. 

 

 
Fig. 7 Mapas de velocidades radiales. De izquierda a derecha y 
de arriba a abajo: Imagen sin suavizar; suavizado espacial;  
suavizado espacial + suavizado espectral 2; suavizado espacial + 
suavizado espectral 3. 

 
 
 
 
 

   

XXX. CONCLUSIONES 

 De estas últimas imágenes se hará el análisis 
cinemático en la posición de las ULX, tomando en cuenta los 
perfiles anómalos ocasionados por el brillo en el CCD y la 
“Línea Maligna”. 
 

Identificar el comportamiento y características globales 
del gas ionizado es de vital importancia para poder discernir 
entre los posibles escenarios de formación detrás del 
fenómeno de las ULXs. 
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Resumen	—	Se	estudia	el	comportamiento	de	una	
part´ıcula	libre	en	un	pozo	de	potencial	infinito	
unidimensional	 mediante	 el	 formalismo	 de	
cuantizaci´on	 por	 deformaci´on.	 Las	 funciones	
de	 Wigner	 del	 sistema	 son	 obtenidas	
resolviendo	 la	 ecuaci´on	 de	 ?genvalores	
as´ıcomo	 tambi´en	 mediante	 el	 uso	 de	 la	
representaci´on	integral.	
Palabras	Clave	—	Pozo	de	potencial,	cuantizaci´on	
por	deformaci´on,	producto	?	de	Moyal,	funci´on	
de	Wigner.	

Abstract	—	The	behavior	of	a	free	particle	in	a	one	
dimentional	 infinite	well	 is	 studied	 under	 the	
deformation	 quantitation	 formalism.	 The	
Wigner	 functions	 of	 the	 system	 are	 obtained	
solving	 the	 ?‐genvalue	 equation	 and	 also	
employing	its	integral	representation.	Keywords	
—	 Potential	 well,	 deformation	 quantization,	
Moyal	product	?,	Wigner	function.	

I.	 INTRODUCCION´	

Al	 mecanismo	 que	 permite	 pasar	 de	 la	
descripcio´n	cla´sica	de	un	sistema	a	la	cu´antica	
se	 le	conoce	como	cuantizaci´on.	Las	primeras	
formulaciones	 de	 Schro¨dinger,	 Heisenberg	 y	
Dirac	 llevaron	 a	 la	 conocida	 cuantizaci´on	
cano´nica,	 posteriormente	 surgieron	 otros	
formalismos	 como	 la	 integral	 de	 camino	 y	 la	
cuantizacio´n	 geom´etrica	 hasta	 llegar	 a	 la	
cuantizacio´n	 por	 deformaci´on.	 Este	 u´ltimo	
m´etodo	 en	 principio	 permite	 tratar	 con	
espacios	fase	arbitrarios.	

Los	 or´ıgenes	 de	 este	 formalismo	 se	
encuentran	 en	 los	 trabajos	 de	 Weyl,	 Wigner,	
Moyal,	Vey	y	Groenewold	desarrollados	en	 los	
primeros	an˜os	del	siglo	XX	[1–3].	La	evolucio´n	
de	 estas	 ideas	 llev´o	 a	 la	 introducci´on	 de	 la	
teor´ıa	 en	 su	 forma	 completa	 en	 1978	 por	
Bayen,	 Flato,	 Fronsdal,	 Lichnerowicz	 y	
Sternheimer	 [4].	 En	 esta	 aproximacio´n	 la	
cuantizacio´n	proviene	de	una	deformacio´n	del	
producto	 usual	 del	 a´lgebra	 de	 las	 funciones	
suaves	en	el	espacio	fase	cla´sico,	la	cual	induce	
a	 su	 vez	 una	 deformacio´n	 en	 el	 a´lgebra	 del	
corchete	de	Poisson.	El	producto	deformado	es	
llamado	el	producto	estrella‐?	y	su	existencia	ha	
sido	 probada	 tanto	 para	 variedades	
simpl´ecticas	 como	 Poissonianas	 [1,	 5].	 Estos	
resultados	apoyan	la	afirmaci´on	hecha	en	[4]	e	
indican	 que	 siempre	 es	 posible	 encontrar	 en	
principio	 un	 producto	 ?	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	
cuantizacio´n.	En	este	formalismo	la	funcio´n	de	
Wigner	 es	 el	 objeto	 m´as	 relevante	 ya	 que	
contiene	la	informaci´on	cu´antica	del	sistema	y	
permite	estudiar	sus	propiedades	semicla´sicas.	

Historicamente	el	primer	producto	de	este	
tipo	fue	el	llamado	producto	?	de	Moyal	con	el	
cual	 es	 posible	 reproducir	 muchos	 de	 los	
resultados	obtenidos	por	los	otros	formalismos	
cuando	 se	 est´a	 tratando	 con	 sistemas	 que	
tienen	 espacios	 fase	 planos.	 Sin	 embargo,	 los	
casos	con	dominios	finitos	no	han	sido	tratados	
a	profundidad	con	esta	t´ecnica	y	son	necesarios	
m´as	 ejemplos	 utilizando	 este	 m´etodo	 para	
poder	 colocarlo	 realmente	 como	 una	
alternativa	 viable	 a	 los	 otros	 formalismos	 de	
cuantizaci´on.	De	esta	forma	el	objetivo	de	este	
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trabajo	es	estudiar	la	aplicacio´n	de	esta	t´ecnica	
de	cuantizaci´on	para	el	 caso	del	pozo	 infinito	
de	potencial	y	comparar	los	resultados	con	los	
encontrados	 anteriormente.	 El	 art´ıculo	 esta´	
organizado	como	

sigue.	 En	 la	 Seccio´n	 II	 se	 hace	 una	 breve	
revisio´n	de	la	cuantizacio´n	can´onica	y	su	uso	
para	el	problema	del	pozo	infinito	de	potencial.	
En	 la	 seccio´n	 III	 se	 presentan	 las	 principales	
herramientas	del	 formalismo	de	 cuantizacio´n	
por	deformacio´n	como	el	producto	?	de	Moyal	
y	 la	 funcio´n	de	Wigner.	 Posteriormente	 en	 la	
secci´on	IV	se	aplica	el	m´etodo	de	cuantizacio´n	
por	deformacio´n	para	tratar	el	pozo	infinito	de	
potencial.	La	 funcio´n	de	Wigner	se	encuentra	
resolviendo	una	ecuacio´n	diferencial	de	cuarto	
orden	que	es	obtenida	a	partir	de	la	ecuacio´n	
de	 ?‐genvalores	 correspondiente.	 Estos	
resultados	 se	 comparan	 con	 la	 funcio´n	 de	
Wigner	 obtenida	 mediante	 el	 uso	 de	 su	
representacio´n	 integral,	 as´ı	 como	 tambi´en	
con	las	trayectorias	cla´sicas.	Finalmente	en	la	
seccio´n	V	se	presentan	nuestras	conclusiones.	

II.	 CUANTIZACION´	 CANONICA´	

El	 formalismo	 de	 cuantizacio´n	 cano´nica	
consiste	en	asociar	a	 cada	observable	cla´sico,	
que	 es	 funcio´n	 de	 las	 coordenadas	 q	 y	 p,	 un	
operador	 en	 un	 espacio	 de	 Hilbert	 que	 es	
funcio´n	de	los	operadores	Rˆ	y	Pˆ.	

La	 mec´anica	 cua´ntica	 postula	 que	 todo	
sistema	 f´ısico	 tiene	 asociado	 una	 funci´on	 de	
onda	 ψ	 que	 tiene	 la	 informacio´n	 f´ısica	 del	
sistema.	 Esta	 funcio´n	 ψ	 es	 solucio´n	 de	 la	
ecuacio´n	de	Schro¨dinger	la	cual	en	t´erminos	
de	 operadores	 puede	 escribirse	 como	 la	
ecuacio´n	de	eigenvalores	Hψˆ	=	Eψ,	donde	Hˆ	es	
el	operador	hamiltoniano	y	E	es	la	energ´ıa	del	
sistema	 asociada	 con	 el	 estado	 ψ.	 Cuando	 la	
energ´ıa	potencial	del	 sistema	no	depende	del	
tiempo,	 la	 ecuacio´n	 se	 escribe	 en	 la	
representacio´n	coordenadas	como	

.	 (1)	

Por	otro	lado,	los	observables	del	sistema	en	el	
formalismo	 de	 cuantizacio´n	 can´onica	 esta´n	
dados	por	 los	operadores	 lineales	que	actu´an	
sobre	las	funciones	de	estado.	En	general	para	
dos	operadores	arbitrarios	Aˆ	y	Bˆ,	AˆBˆ	6=	BˆAˆ	
lo	que	indica	que	los	observables	cu´anticos	no	
son	 conmutativos.	 Un	 resultado	 muy	
importante	es	que	en	particular	los	operadores	
de	 posicio´n	 y	 momento	 no	 conmutan.	 Esto	
conduce	 a	 la	 diferencia	 fundamental	 entre	 la	
meca´nica	cla´sica	y	la	meca´nica	cu´antica	y	que	
se	resume	en	la	relaci´on	

.	 Esta	 relaci´on	 tiene	 como	
consecuencia	 que	 el	 sistema	 ya	 no	 sea	
determinista.	 Entre	 los	 principales	 problemas	
que	 pueden	 ser	 resueltos	 de	 forma	 exacta	 en	
meca´nica	cua´ntica	se	encuentran	ciertos	casos	
con	 dominios	 finitos.	 Entre	 ellos	 el	 pozo	 de	
potencial	 infinito,	 que	 es	 modelado	 con	 el	
siguiente	potencial	

	
V( 	.	 (2)	

El	problema	se	resuelve	entonces	sustituyendo	
directamente	(2)	en	(1).	As´ı,	sea	E	 la	energ´ıa	
del	 ensamble	 y	m	 la	 masa	 de	 una	 part´ıcula	
representativa,	 tomando	en	consideracio´n	 las	
condiciones	 de	 frontera	 y	 continuidad	 de	 la	
funcio´n	de	onda	en	x	=	±1	se	encuentra	que	la	
solucio´n	est´a	dada	por	

	

donde	 θ(x)	 denota	 la	 funcio´n	 escalo´n	 de	
Heaviside,	 ,	con	n	impar.	
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En	mec´anica	 cl´asica	 cualquier	 valor	 de	 la	
energ´ıa	 es	 posible,	 pero	 en	 la	 meca´nica	
cu´antica	 so´lo	 son	 permitidos	 ciertos	 valores	
dados	por	En.	Al	valor	E1	se	 le	denota	como	 la	
energ´ıa	 del	 estado	 base	 y	 es	 la	 energ´ıa	m´as	
baja	posible	que	puede	tener	la	part´ıcula.	Este	
fenomeno	 es	 b´asicamente	 un	 resultados	 del	
principio	de	incertidumbre.	Esto	contrasta	con	
las	ideas	cla´sicas	de	que	todo	movimiento	cesa	
cuando	un	sistema	tiene	su	energ´ıa	m´ınima	a	
la	 temperatura	 del	 cero	 absoluto.	 La	 energ´ıa	
del	estado	base	distinta	de	cero	es	responsable	
de	 muchos	 feno´menos	 cua´nticos	 en	 el	
comportamiento	 de	 la	 materia	 a	 bajas	
temperaturas.	
III.	 CUANTIZACION´	 POR
	 DEFORMACION´	

En	 el	 formalismo	 de	 cuantizaci´on	 por	
deformacio´n	se	propone	un	cambio	ma´s	suave	
al	 pasar	 de	 descripci´on	 cla´sica	 a	 su	
correspondiente	 descripci´on	 cua´ntica.	 Los	
observables	del	sistema	son	representados	por	
las	mismas	funciones	cla´sicas	sobre	el	espacio	
fase	 pero	 ahora,	 la	 no	 conmutatividad	 se	
incorpora	 mediante	 la	 introduccio´n	 de	 un	
producto	 no	 conmutativo	 y	 asociativo	 entre	
estas	funciones	llamado	el	producto	?	[1–4].	Por	
simplicidad	en	esta	secci´on	consideramos	solo	
el	 caso	 de	 un	 espacio	 fase	 bidimensional.	 En	
espacios	 fase	 planos	 este	 producto	 est´a	 dado	
por:	

,	 (4)	

←→	
llamado	el	producto	?	de	Moyal,	donde	P	denota	
al	operador	de	Poisson	definido	como:	

,	 con	P(f,g)	=	{f,g}.	(5)	

El	resultado	de	este	producto	es	una	serie	de	
potencias	 en	 ~,	 llamado	 el	 para´metro	 de	
deformacio´n	y	tal	que	cuando	se	toma	el	l´ımite	

~→	0	se	recupera	el	producto	usual.	A	partir	del	
producto	 ?	 de	 Moyal	 es	 posible	 definir	 el	
siguiente	producto	

{f,g}?	 =	 f	 ?	 g	 −	 g	 ?	 f,	 (6)	 llamado	 el	
corchete	 de	 Moyal	 que	 es	 a	 su	 vez	 una	
deformacio´n	 de	 la	 estructura	 de	 Poisson.	
Ambas	estructuras	estan	relacionadas	a	partir	
de	la	siguiente	propiedad	

,	 (7)	

la	 cual	 en	principio	permite	 encontrar	de	una	
manera	m´as	directa	el	l´ımite	cl´asico.	

En	 este	 formalismo	 la	 ecuacio´n	 de	
eigenvalores	 de	 la	 meca´nica	 cua´ntica	 toma	
ahora	la	siguiente	forma	

H	?	ρ(q,p)	=	Eρ(q,p),	 (8)	
donde	 H	 es	 el	 hamiltoniano	 cla´sico	 y	 ρ(q,p)	
denota	a	la	funcio´n	de	Wigner	del	sistema.	Con	
esta	construcci´on	se	evita	el	uso	de	operadores	
lo	cual	ofrece	ventajas	importantes	para	tratar	
sistemas	complejos	de	una	forma	m´as	directa.	
Para	 una	 revisi´on	detallada	del	 formalismo	 y	
sus	principales	resultados	ver	[1–3].	

	

FIG.	1:	Aproximaci´on	a	un	pozo	 infinito	 sim´etrico	
mediante	funciones	exponenciales.	

Un	 resultado	 muy	 importante	 es	 que	 si	 el	
sistema	se	encuentra	en	el	estado	ψ	entonces	la	
funcio´n	de	Wigner	asociada	puede	ser	obtenida	
mediante	la	expresi´on	
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llamada	la	representaci´on	integral	(ver	[2]).	

IV.	 CUANTIZACION´	 POR	DEFORMACION´	 PARA	
EL	POZO	INFINITO	

Varios	 sistemas	 f´ısicos	 han	 sido	 tratados	
con	 el	 formalismo	 de	 cuantizacio´n	 por	
deformacio´n	 produciendo	 resultados	
compatibles	 con	 los	 otros	 m´etodos.	 Sin	
embargo,	 existen	 dificultades	 al	 resolver	 la	
ecuaci´on	 (8)	 e	 imponer	 las	 correspondientes	
condiciones	 de	 frontera.	 Nuestro	 objetivo	 es	
resolver	 el	 problema	 del	 pozo	 infinito	
utilizando	solo	el	 formalismo	de	 cuantizacio´n	
por	deformaci´on	y	comparar	estos	resultados	
con	los	obtenidos	de	la	representaci´on	integral	
de	la	funcio´n	de	Wigner	(9)	y	las	funciones	de	
onda	ψn	dadas	por	la	expresio´n	(3).	

Al	 sustituir	 el	 potencial	 (2)	 en	 (8)	 se	
encuentra	 que	 no	 es	 posible	 tratar	
matema´ticamente	 el	 problema.	 Para	 evitar	
esta	dificultad	una	forma	propuesta	en	[6]	de	
modelar	 el	 pozo	 de	 potencial	 es	mediante	 la	
siguiente	funcio´n	

V(q)	=	Ke−2α(q+1)	+	Ke2α(q−1),	 (10)	

donde	q	denota	la	coordenada	generalizada,	K	
tiene	 unidades	 de	 energ´ıa,	 α	 unidades	 de	
inverso	de	la	distancia,	y	tal	que	para	α	grandes	
se	 reproduce	 la	 forma	 del	 pozo	 de	 potencial	
infinito	como	se	observa	en	la	Fig.	1.	

De	esta	manera	el	Hamiltoniano	del	sistema	
sera´	

H(p,q)	=	p2	+	e−2α(q+1)	+	e2α(q−1).	(11)	donde	se	

ha	 considerado =	 1,	 as´ı	 la	

ecuacio´n	de	eigenvalores	asociada	ser´a	

	

Empleando	ahora	el	siguiente	resultado	para	el	
producto	estrella	de	Moyal,	(f	?M	g)(p,q)	=	

→−	 →−	

)	[3],	la	ecuacio´n	an‐	
terior	se	puede	escribir	como	

	
Separando	la	expresio´n	en	su	parte	imaginaria	
y	real	se	encuentra	respectivamente	que	

−2αsenh(2 	
−p∂qρ	+	e=	0,	 (14)	

	
i	

.	
(15)	

Por	otra	parte,	empleando	que	eiα∂pρ(p,q)	=	ρ(p	
+	iα,q)	en	las	expresiones	anteriores	se	obtiene	
que	

−2αsenh(2αq)		 	−	ρ−)	=	0,	 (16)	
−p∂qρ	+	e	 (ρ+	

	
i	

,	

(17)	
donde	ρ±	:=	ρ(p	±	iα,q).	

Despejando	∂qρ	de	(16)	se	encuentra	

∂qρ	=	e−2αsenh(2αq)(ρ+	−	ρ−)	,	 (18)	
	

ip	

ahora	tomando	la	derivada	parcial	con	respecto	
a	q,	se	obtiene	que	

	

+e−2αsenh(2αq)(∂qρ+	−	∂qρ−).	 (19)	
	

ip	
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Por	otro	lado,	de	(18)	podemos	encontrar	que	

senh(2αq)	
	

	
i(p	−	iα)	

donde	ρ	±2	:=	ρ(p	±	2iα,q).	

As´ı,	la	ecuacio´n	(19)	se	escribe	como	

	
−e−4αsenh 	

	
p	+	iα	 p	−	iα	

Sustituyendo	(22)	en	(17)	se	obtiene	entonces	
que	

	
senh 	

.	(23)	
	

La	 expresi´on	 anterior	 es	 una	 ecuacio´n	 en	
diferencias	 que	 depende	 de	 ρ	 y	 de	 4	
corrimientos	 imaginarios	 en	 el	 momento,	 sin	
embargo,	no	esta´	bien	definida	en	el	 l´ımite	α	
→∞	 y	 no	 existe	 un	 m´etodo	 general	 para	
resolver	ecuaciones	en	diferencias.	

Esta	 ecuacio´n	puede	 ser	 tratada	mediante	
una	variaci´on	del	m´etodo	propuesto	por	

Kryukov	 y	 Walton	 [6].	 Debido	 a	 que	 es	 un	
sistema	simple	se	puede	encontrar	la	relaci´on	
entre	los	corrimientos	y	las	derivadas	parciales,	
es	decir,	de	las	expresiones	(16)	y	(17)	se	tiene	
e−2αsenh(2αq)(ρ+	−	ρ−)	=	ip∂qρ,	(24)	

	
y	despejando 	se	encuentra	que	

	

Derivando	 ahora	 sucesivamente	 se	 obtiene	 la	
expresio´n	para	la	cuarta	derivada	dada	por	

∂q4ρ	=	4(p2	−	E)∂q2ρ	+	16α2e−2αcosh(2αq)(ρ+	+	ρ−)	

+16αe−2αsenh(2αq)(∂qρ+	+	∂qρ−)	
.	(27)	

De	(26)	se	encuentra	tambi´en	que	

,	.	

Por	otro	 lado	de	(16)	y	(22),	se	 tiene	adem´as	
que	

cosh(2αq)	
2αp2	∂qρ	=	p2∂q2ρ	+	pe−4αsenh2(2αq)			×	senh(2αq)	

	

	

As´ısustituyendo	(17),	(20),	(21)	y	(28)	en	(27)	
y	 empleando	 (29)	 se	 obtiene	 la	 siguiente	
ecuaci´on	diferencial	

	

Tomando	 el	 l´ımite	 α	 →∞	 en	 esta	 u´ltima	
expresio´n	se	encuentra	que	

	
La	soluci´on	de	la	ecuacio´n	diferencial	(31)	es	
de	la	forma	

	

Se	 propone	 ahora	 que	 la	 funcio´n	 de	Wigner	
ρ(p,q)	se	anule	en	q	=	1,	esto	debido	a	que	 la	

∂qρ+	=	e−2α	(ρ+2			−	ρ),	i(p	+	iα)	 (20)

−2αsenh(2αq)	 −	ρ−2),	
∂qρ−	=	e	 (ρ	 (21)
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part´ıcula	 no	 puede	 pasar	 a	 trav´es	 de	 las	
barreras	 infinitas,	 que	 esta´n	 en	 q	 =	 ±1,	 la	
part´ıcula	solo	puede	estar	dentro	del	pozo,	es	
decir,	 q	 ∈	 [−1,1].	 Por	 lo	 tanto	 no	 importa	 el	
valor	del	momento	de	la	part´ıcula,	la	funcio´n	
de	Wigner	sera´	nula	en	q	=	±1.	As´ıse	tienen	las	
condiciones	de	frontera	siguientes	

,	 (33)	

que	determinan	los	valores	de	 los	coeficientes	
C1,	 C	 2,	 C3	 y	 C4	 en	 (32).	 De	 esta	 forma	 se	
encuentra	que	la	funcio´n	de	Wigner	es	

En	forma	ana´loga	se	imponen	las	condiciones	
de	 frontera	 en	 q	 =	 −1.	 Finalmente	 de	 ambas	
expresiones	 se	 encuentra	 que	 la	 funci´on	 de	
Wigner	 para	 el	 pozo	 infinito	 sim´etrico	 esta´	
dada	por	

	

FIG.	 2:	 Funci´on	 de	 Wigner	 del	 pozo	 de	 potencial	
infinito	para	E	=	15.	

Por	otro	lado,	es	posible	obtener	la	funci´on	
de	Wigner	mediante	su	representacio´n	integral	
(9)	 substituyendo	 la	 funcio´n	 de	 onda	 ψn	
correspondiente	 al	 pozo	 de	 potencial	 infinito	
dada	por	(3).	Llevando	a	cabo	la	integrac´on,	se	
encuentra	precisamente	la	expresio´n	dada	por	
(35).	 Es	 decir	 que	 tanto	 el	 formalismo	 de	
cuantizaci´on	 por	 deformacio´n	 como	 el	 de	
cuantizacio´n	 cano´nica	 llegan	 al	 mismo	
resultado.	

	

FIG.	 3:	 Proyecci´on	 de	 densidad	 de	 la	 funci´on	 de	
Wigner	para	E	=	15.	Las	l´ıneas	horizontales	de	color	
rojo	indican	la	trayectoria	cl´asica.	

En	 la	 Fig.	 2	 se	 muestra	 la	 gr´afica	 de	 la	
funcio´n	 de	Wigner	 (35)	 para	 el	 pozo	 infinito	
con	 E	 =	 15.	 Se	 observan	 oscilaciones	 con	 un	
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ma´ximo	centrado	en	q	=	0	y	p	=	0,	 as´ı	 como	
zonas	con	valores	negativos.	Por	otro	lado	en	la	
Fig.	 3	 se	 puede	 comparar	 la	 proyecci´on	 de	
densidad	 de	 la	 funcio´n	 de	 Wigner	 con	 las	
trayectorias	 cla´sicas	 indicadas	 por	 las	 l´ıneas	
rojas	horizontales.	

V. CONCLUSIONES	

Para	 poder	 hacer	 del	 formalismo	 de	
cuantizacio´n	 por	 deformaci´on	 una	
herramienta	 u´til	 en	 el	 tratamiento	 de	
problemas	 m´as	 complejos	 es	 necesario	 que	
este	 primero	 pueda	 reproducir	 los	 resueltos	
obtenidos	por	otros	m´etodos.	Para	encontrar	la	
funcio´n	de	Wigner	del	sistema	se	debe	resolver	
la	ecuacio´n	de	?‐genvalores.	Esta	ecuacio´n	es	
dif´ıcil	de	 resolver	debido	a	que	en	general	 se	
llega	a	una	ecuacio´n	en	diferencias	que	no	es	
posible	 tratar	 directamente.	 Debido	 a	 esto	 es	
necesario	 desarrollar	 t´ecnicas	 que	 permitan	
resolverla	 de	 una	 forma	m´as	 directa.	 En	 este	
trabajo	 se	 empleo	 el	 formalismo	 de	
cuantizacio´n	por	deformacio´n	para	resolver	el	
problema	 del	 pozo	 infinito	 unidimensional	
encontrando	 una	 ecuacio´n	 de	 cuarto	 orden	
cuya	 solucio´n	 coincide	 con	 la	 funci´on	 de	
Wigner	 obtenida	mediante	 su	 representacio´n	
integral.	

Este	 ejemplo	 muestra	 una	 propuesta	 que	
puede	ser	utilizada	en	otros	casos	para	resolver	
la	 ecuacio´n	 de	 ?‐genvalores.	 Sin	 embargo,	 es	
necesario	estudiar	otros	ejemplos	ya	conocidos	
para	poder	comprobar	su	validez.	
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Resumen ––  Con ayuda de la fórmula de Leibniz, la cual muestra 
la manera de ingresar el operador derivada respecto del tiempo 
al integrando de una integral, nosotros presentamos una sencilla 
prueba del importante teorema de la dinámica de fluidos 
llamado el teorema del transporte de Reynolds.  
 
Palabras Clave –Cantidades extensivas, cantidades intensivas, 
fórmula de Leibniz, volumen de control, volumen material. 
 

INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo que realizaremos a continuación, 
supondremos que las funciones y las derivadas de éstas 
satisfacen todas las hipótesis de continuidad necesarias para 
que sean ciertas las igualdades establecidas. 
 
 La conocida fórmula  
 

)())(()())(()(
)(

)(
tftfGtgtgGdxxG

dt

d tg

tf
 , 

 
que  nos permite calcular la derivada de la integral de una 
función definida en un intervalo de extremos variables de una 
manera alternativa,  de manera natural, admite ser 
generalizada al caso en que la función que integramos 
dependa, además de la variable x , del parámetro t  con 
respecto al cual estamos derivando. Es decir, la 
generalización referida es calcular la derivada  
 

.),(
)(

)(
tg

tf
dxtxG

dt

d
                                                          (1)   

 
Buscando dar un significado geométrico a (1), definamos la 
función  
 


)(

)(
),(

tg

tf
dxtxGt  .                                                       (2) 

 
La función (2), a cada t  le asocia el valor del área que hay 
entre la gráfica de la restricción de la función ),( txG  y el 

segmento de recta de extremos ).(,)( tgtf  La derivada de 

ésta nos da el cambio por unidad del valor de esta área. 
 

Con ayuda de la regla de la cadena podemos obtener una 
manera alternativa y sencilla para el cálculo de (1).  Antes de 
hacer esto, recurriendo al teorema de Fubini, obtengamos una 
expresión alternativa para el cálculo de la derivada siguiente, 
la cual nos permitirá alcanzar nuestro objetivo: 
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En resumen, hemos probado que: 
 

.),(),( dxtx
t

G
dxtxG

dt

d v

u

v

u  


                               (3) 

 
Una vez con la expresión (3), ya podemos establecer una 
expresión para el cálculo de (1) de una manera alternativa. 
 
Definamos las funciones  
 

).),(),(()(,),(),,( ttgtftdxtxGtvu
v

u
    

 
La composición de éstas es: 
 

.),()()(
)(

)(
dxtxGt

tg

tf                                          (4)  

 
Derivemos (4),   
 

Fórmula de Leibniz y la mecánica de fluidos. El teorema del 
transporte de Reynolds 
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Esto es: 
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En la obtención de (5) usamos (3),  la cual habíamos obtenido 
previamente. 
 
Los resultados anteriores, los cuales corresponden a la 
fórmula de Leibniz, se generalizan, tanto para la derivada de 
integrales dobles, como para la derivada de integrales triples.  
 
A continuación presentamos la fórmula de Leibniz para el 
caso de la derivada de integrales triples, y la usamos para 
deducir el importante resultado de la dinámica de fluidos 
llamado el teorema del transporte de Reynolds. 
 
Fórmula de Leibniz 
        Sean )(tV  un volumen que evoluciona en el tiempo, 

moviéndose o, incluso, deformándose,  )(tV  la frontera de 

dicho volumen y ),( txG 
 un campo escalar. Entonces es 

cierta la fórmula de Leibniz: 
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En (6), ),( txVV 
  es la velocidad en el punto x elemento 

de la frontera del volumen )(tV . 

 

LA FÓRMULA DE LEIBNIZ Y EL TEOREMA DEL TRANSPORTE DE 

REYNOLDS   

 
Por un fluido entenderemos cualquier sustancia que se 
deforma de manera continua bajo la acción de fuerzas que 
actúan de manera paralela a la superficie con la que dicho 
fluido esté en contacto. Al movimiento del fluido le 
llamaremos flujo del fluido o, simplemente, flujo. 

     Si un fluido está en movimiento, en cada punto  y en cada 
tiempo ,		 tendremos registrado un valor de la velocidad del 
fluido 	 , ; así como también un valor de otras 
propiedades correspondientes al fluido, como pueden ser la 
densidad, la presión, etc. 
 
Las propiedades de los fluidos las dividimos en dos clases, 
una formada por aquellas que llamaremos propiedades 
extensivas , las cuales son función de la masa o del volumen 
total estudiado, es decir, del tamaño del sistema observado.           
La segunda clase está formada por las llamadas propiedades 
intensivas, las cuales no son función del tamaño del sistema 
observado. Así, si B es una propiedad extensiva de un sistema 
y éste lo dividimos en dos partes de igual tamaño, entonces el 
valor de la propiedad B será en cada parte, la mitad del valor 
de B en todo el sistema. Por otra parte, si b es una propiedad 
intensiva, entonces su valor en cada parte será el mismo que 
el valor de b en todo el sistema. Por lo tanto, las propiedades 
extensivas son aditivas,  mientras que las intensivas no lo son.  
     Como ejemplo de propiedades extensivas podemos 
nombrar al volumen total, la masa total, la cantidad de 
movimiento total, etc. Ejemplos de cantidades intensivas  
son:  la densidad, la presión, la velocidad, la viscosidad, etc. 
Observemos que al dividir una cantidad extensiva por la masa 
total o el volumen total de un sistema obtenemos una cantidad 
intensiva.  
 
La cinemática de fluidos trata la descripción del movimiento 
de los fluidos, sin necesariamente considerar las fuerzas y 
momentos que lo causan. Este estudio se puede llevar a cabo 
desde dos puntos de vista diferentes que son: el enfoque 
lagrangiano, así llamado en honor del matemático italiano 
J.L.Lagrange (1736-1813), en el cual se observa el 
movimiento de cada una de las partículas a lo largo de su 
desplazamiento.  
     En el enfoque lagrangiano, un instrumento de gran utilidad 
lo constituye el llamado volumen material; éste es un 
volumen ficticio el cual no tiene intercambio de masa con el 
exterior y viaja junto con el fluido. En un volumen material, 
el volumen del fluido contenido en él puede cambiar o no 
durante el movimiento del fluido, pero la masa de fluido 
contenida en éste permanecerá constante. 
     Para entender el otro enfoque, al que llamaremos euleriano 
en honor del matemático suizo L. Euler (1707-1883), es 
necesario definir lo que entenderemos por un volumen de 
control.  
     Un volumen de control será una región en el espacio, real 
o ficticia, de volumen fijo, a través de la cual el fluido entra y 
sale libremente. Por lo tanto, un volumen de control, a 
diferencia de un volumen material, si permite el intercambio 
de masa con el exterior. 
     En el enfoque euleriano, a diferencia del lagrangiano, no 
se sigue a las partículas de fluido, sino que se estudia el 
comportamiento del mismo al pasar a través de un volumen 
de control y este estudio se realiza con la ayuda de funciones 
que  dependen del tiempo y del espacio.  
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     En la descripción euleriana no importa lo que ocurre a 
cada una de las partículas de fluido, cosa que si importa en la 
lagrangiana, en su lugar, centra la atención en los valores de 
variables tales como la presión, la densidad, la velocidad, etc, 
de cualquiera que sea la partícula de fluido que llega a estar 
en el punto de interés, localizado dentro del volumen de 
control, en el momento de interés. 
     El teorema del transporte de Reynolds, como veremos a 
continuación, relaciona los dos enfoques anteriores. Éste 
transforma un punto de vista lagrangiano, o de volumen 
material, en uno euleriano, o de volumen de control. 
 
Una vez con lo anterior, ya estamos listos para  establecer el 
teorema del transporte de Reynolds. 
     Consideremos un volumen de control  cuya forma y 
posición es función del tiempo, y un volumen material 	 , 
los cuales, a un tiempo , coinciden en forma y posición en el 
espacio y, al paso del tiempo, estos dejan de coincidir. 
Denotemos por ,  al valor en el punto  y al tiempo 	de 
una propiedad intensiva propia del fluido considerado. Al 
calcular la integral sobre el volumen material, al tiempo ,	de 
la cantidad intensiva , , obtendremos una cantidad 
extensiva del sistema, la cual denotaremos por . Es decir, 
 

, 	 .                                                          (7) 

 
Estamos interesados en conocer el cambio por unidad de 
tiempo, al tiempo , de la propiedad extensiva (7), es decir, en 
la derivada 
 

	 , 	 .                                           (8) 

 
La fórmula de Leibniz (6), nos permite calcular (8) de una 
manera alternativa. Así, tenemos: 
 

	 		 ∙ 		 .                   (9) 

 
En (9),   es la velocidad de la frontera del volumen material, 
la cual coincide con la velocidad del fluido. 
 
La ecuación (9) es válida para cualquier tiempo . Ahora, aun 
y cuando al paso del tiempo el volumen material y el volumen 
de control no necesariamente coinciden, recordemos, y esto 
es el punto clave de nuestra prueba, que en el instante , estos 
si lo hacen, es decir, si coinciden. Por lo tanto, podemos 
evaluar las integrales en el segundo miembro de (9), sobre el 
volumen de control, el primer sumando, y al segundo 
sumando, sobre la frontera de este volumen de control, ambos 
en el mismo tiempo . Por lo tanto, la ecuación (9) se 
transforma en: 
 

	 		 ∙ 	 	 .                   (10) 

 

Por otra parte, si usamos la fórmula de Leibniz pero ahora 
escribiéndola  para el volumen de control, tendremos que: 
 

,  

 

	 	 ∙ 	 	 .                                   (11) 

 
 
Si de (10), despejamos la integral, sobre el volumen de 

control,  de  , tendremos: 

 

		 		 ∙ 	 		                         (12) 

 
Usando (12) en (11), resulta: 
 

, 	  

 

		 ∙ 	 	 	 ∙ 	 		           (13) 

 
Por lo tanto,  hemos probado el teorema del transporte de 
Reynolds, es decir: 
 

		
	=	 , 	  

 

, 	 		 	 ∙ 	 	 .        (14)  

 
La ecuación (14) nos dice que es posible conocer el cambio 
instantáneo de una propiedad extensiva en un volumen 
material (enfoque lagrangiano), estudiando el cambio 
instantáneo de esta propiedad en un volumen de control 
y el flujo de ésta a través de la superficie de éste (enfoque 
euleriano). 
 

CONCLUSIONES 

Desde un punto de vista matemático,  la fórmula de Leibniz 
nos proporciona una alternativa para el cálculo de la derivada 
de una integral, ésta puede ser en una o varias variables. 
      La fórmula de Leibniz, por sí misma, es un bonito 
resultado, el cual, al relacionarlo con la mecánica de fluidos, 
se convierte en una herramienta muy poderosa, pues la 
importancia del teorema del transporte de Reynolds no radica 
únicamente en la conexión que permite establecer entre el 
enfoque lagrangiano y el euleriano, sino que es posible 
deducir las principales ecuaciones de la mecánica de fluidos 
haciendo uso de éste. Esto nos muestra que la fórmula de 
Leibniz es más que una simple regla la cual nos dice como 
intercambiar el orden de los operadores derivación e 
integración. 
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Resumen –– En este trabajo,  nanopartículas de diselenuros de 
(Cu, CuIn, CuGa y CuInGa) son sintetizadas mediante molienda 
reactiva. El efecto de diferentes tiempos de molienda en la 
estructura y el tamaño de partícula ha sido investigado. 
Resultados de Difracción de Rayos X (DRX) confirman la 
formación de la estructura cristalina típica esperada para estos 
compuestos. Las composiciones químicas globales son medidas 
mediante Espectroscopia de Rayos X (EDS) y los resultados 
revelan que se mantiene una composición homogénea a lo largo 
de todo el proceso. El tamaño de partícula y la morfología son 
estudiados mediante Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 
y Transmisión (MET). Estas técnicas muestran que pueden ser 
sintetizadas nanopartículas individuales por este método. El 
tamaño de las partículas varía notablemente. Mientras que en 
algunos casos se obtienen nanopartículas de alrededor de 5-10 
nm, en tiempos de cortos de molienda se dan lugar a 
nanopartículas más pequeñas (2 nm). Claramente esta técnica 
permite la síntesis de partículas aisladas con tamaños afectados 
por las variables del procesamiento y de manera importante con 
la composición deseada. 
 
Palabras Clave – CIGS, molienda reactiva, nanopartículas 
aisladas 
 
 
Abstract –– In this work, Cu-, CuIn-, CuGa- and CuInGa- 
diselenides nanoparticles are synthesized by reactive milling. 
Effect of various milling times on the structure and size of 
nanoparticles is investigated. X-ray diffraction (XRD) results 
confirm the formation of the expected crystal structures typical 
of these compounds. The global chemical compositions are 
measured by means of energy-dispersive X-ray spectroscopy 
(EDS) and the results show that they are homogenous 
throughout the whole processing. The morphology and size of 
as-milled powders are investigated by Scanning (SEM) and 
Transmission (TEM). Electron microscopy shows that single 
particles can be synthesized with this procedure. The particle 
size varies markedly. While in some cases nanoparticles of 
around 5-10 nm in size are obtained, short milling times give rise 
to rather small nanoparticles around 2 nm. Clearly this 
technique allows synthesis of isolated particles with sizes 
affected by the processing variables and importantly with the 
desired composition. 
  
Keywords –– CIGS, reactive milling, isolated nanoparticles 

 

INTRODUCCIÓN 

 Uno de los objetivos centrales de la nanociencia es 
la síntesis de pequeñas estructuras que se puedan emplear en 
el diseño de materiales avanzados y dispositivos de alto 
rendimiento con un gran potencial en diferentes áreas del 
conocimiento. Las nanopartículas inorgánicas son 
particularmente atractivas como piezas de construcción para 
tales propósitos, debido a sus propiedades ópticas, 
electrónicas, magnéticas y catalíticas únicas [1-3]. Entre estos 
destaca el sector energético, en virtud de la necesidad de 
nuevas tecnologías que permitan sostener el creciente 
consumo de energía eléctrica a nivel mundial y al mismo 
tiempo sean amigables con el medio ambiente.   
 

En particular,  CuInSe2 (CIS) y CuInGaSe2 (CIGS) son 
buenos materiales para usarse en el desarrollo de procesos 
fotovoltaicos. CuSe2 y sus aleaciones con indio y galio han 
probado ser altamente absorbentes en el rango de la luz 
visible en celdas de alta eficiencia [4]. Una de las cualidades 
del material CIGS es su ancho de banda (band gap) variable. 
Este puede incrementar el desde 1.0 a 1.6 eV en función de la 
relación In/Ga que varía de 0 a 1, así como, el tamaño de 
partícula, por lo que es capaz de abarcar mayores rangos del 
espectro solar [5-6]. Existe una gran variedad de métodos 
físicos y químicos para prepararlos, la gran desventaja de 
muchas técnicas es el elevado costo debido a la complejidad 
de los equipos y extremo control en las variables operación 
para la síntesis de estos materiales.  
Recientemente se ha empleado técnicas como la molienda 
mecánica (MM) para producir este tipo de aleaciones. El 
resultado ha sido la obtención de materiales 
nanoestructurados masivos de CuSe2 y CIGS entre otros [7]. 
 

La molienda mecánica es un proceso de alta energía que 
involucra la repetida soldadura y fractura de los polvos, 
provocando la aleación en estado sólido. La molienda 
mecánica es una técnica probada para formar  nanoestructuras 
de características únicas. Este método tiene algunas ventajas 
para la producción en masa, tales como: alta eficiencia, alta 
producción y ciclos de procesamiento cortos. 

 
Solamente un número muy pequeño de calcogenuros de 

cobre de este tipo han sido producidos por esta técnica. En 
trabajos anteriores, nanopartículas de CIGS han sido 
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producidas mediante molienda mecánica a partir de polvos 
puros elementales, dando como resultado polvos 
nanoestructuras masivas [8]. Por tal razón, el propósito 
principal de este trabajo es la síntesis de nanopartículas 
aisladas de CIS, CGS y CIGS mediante un proceso simple de 
mecano-síntesis. 

 
 

METODOLOGÍA 

 Cloruros de alta pureza de  CuCl2 (Sigma Aldrich 
99.99%)  InCl3 (Sigma Aldrich 99.99%), GaCl3 (Sigma 
Aldrich 99.99%)  y SeCl4 (Sigma Aldrich 99.99%) son 
usados como materiales precursores junto con Na (Alfa Aesar 
99.99%) con el objeto de inducir una reducción química 
durante la molienda. Uno de los productos de reacción es el 
Cloruro de Sodio (NaCl), pero un exceso de cloruro de sodio 
es adicionado junto con los reactivos iniciales para promover 
la dispersión durante la MM. Los productos de reacción son 
nanopartículas inmersas en una matriz de NaCl. Esta matriz 
es fácilmente soluble en agua y alcoholes ligeros. 

Los polvos se cargan en viales y se sellan bajo una 
atmósfera de argón puro dentro de una caja de guantes. Los 
viales y las bolas empleadas para la molienda son de acero 
inoxidable. El procedimiento de aleación mecánica se lleva a 
cabo en un molino de alta energía SPEX 8000 a temperatura 
ambiente.  

El efecto de diferentes tiempos de molienda (3, 5, 7 y 10 
horas) en la estructura de las nanopartículas de cobre 
calcogenuros se investigó por Difracción de Rayos X (XRD), 
Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Microscopía 
Electrónica de Transmisión (MET).  

 

RESULTADOS 

LL. Sistema CuSe2 

 La Fig. 1 muestra patrones de DRX para el sistema 
CuSe2 a diferentes tiempos de molienda. Esto patrones de 
difracción muestran que es posible obtener la fase CuSe2 tipo 
pirita  a partir de 3 horas de molienda. Las intensidades 
relativas de los picos presentes del diselenuro de cobre 
corresponden a los reportados en la literatura [9]. La Figura 
muestra que para este sistema sometido a diversos tiempos de 
molienda la fase CuSe2 se obtiene desde 3 h y se mantiene en 
los tiempos subsecuentes. Es posible observar que la forma 
de los picos va cambiando con respecto a los diferentes 
tiempos de molienda. A menores tiempos de molienda se 
observa que los picos son ligeramente más anchos y conforme 
se incrementan las horas de molienda los picos se estrechan 
levemente. Los picos muy intensos que salen de la escala de 
intensidades corresponden a la matriz de NaCl en el que las 
partículas están embebidas. 

 
Fig. 1.  Patrones de DRX del sistema CuSe2 a diferentes tiempos de 

molienda. 

 
La Fig. 2 muestra imágenes de Microscopía Electrónica 

deAlta Resolución (HREM) de los polvos resultantes después 
de 3 h de molienda mecánica.  En la Fig. 2a se observa que la 
distribución de tamaños de partícula varía entre 5 y 8 nm. La 
Fig. 2b muestra la dispersión de la nanopartículas 
individuales y Fig. 2c es la apliación del área selecta. Las 
imágenes de HREM que muestran la red cristalina de las 
nanopartículas de CuSe2 (señalada por la flecha). Las 
imágenes mostradas de HREM confirman que es posible 
obtener nanopartículas cristalinas aisladas por esta técnica. 
 

 
 

 
Fig. 2.  Imágenes de MET. a) Imagen de las nanopartículas sintetizadas de 

CIS a 3 h de molienda mecánica y su correspondiente Transformada de 
Fourier, b) Imagen de HREM con c) una amplificación del área 

seleccionada. d) La Inversa de la Transformada de Fourier del área 
seleccionada. 
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Fig. 3.  Patrones de DRX del sistema CuInSe2 a diferentes tiempos de 

molienda. 

 

MM. Sistema CuInSe2 

  La Fig. 3 muestra los patrones de DRX a diferentes 
tiempos de molienda para el sistema CIS. En esta Figura se 
logran identificar claramente las reflexiones características de 
la fase CuInSe2 en todos los tiempos de molieda [10]. En este 
caso a cortos tiempos de molienda la intensidad de los 
algunos picos correspondientes a la fase CuInSe2 se ve 
disminuida con respecto a los de NaCl. Se observa que a 
mayores tiempos de molienda CuInSe2 todos los picos 
presentan mayor definición. Esto se le puede atribuir a que la 
composición se vuelve más homogénea con el incremento en 
el tiempo de molienda. 
 
 La Fig. 4 muestra el análisis químico y su imágen de 
MEB correspondiente realizados a los polvos de CIS 
sometidos a 3 horas de molienda mecánica. El espectro 
presentado indica la presencia de los elementos Cu, In y Se 
en la partícula analizada. La composición global medida o 
analizada por esta técnica es bastante cercana a la 
estequiométrica. 
  
 

A. Sistema CuGaSe2 

 La evolución estructural de los polvos resultantes del 
sistema CGS a diferentes tiempos de molienda es mostrada 
en los patrones de DRX de la Fig. 5. En esta Fig. se observa 
la completa aleación de los materiales elementales Cu, In y 
 

 
Fig. 4.  Imagen de MEB y su correspondiente análisis químico global de los 

polvos resultantes del sistema CIS sometidos a 3 horas de molienda 
mecánica. 

 
Fig. 5.  Patrones de DRX del sistema CuGaSe2 a diferentes tiempos de 

molienda. 

 
Se formando la fase CuGaSe2 desde las 3 h de molienda 
mecánica. A menores tiempos de molienda algunas 
reflexiones son de intensidad muy baja, sin embargo, la 
presencia de los otros picos característicos demuestran la 
formación de la fase desde tiempos cortos de molienda y la 
homogenización de la composición en tiempos más largos. 
 
 La Fig. 6 muestra los resultados de MEB. En estas 
imágenes se puede observar la morfología de los polvos 
resultantes de las moliendas a diferentes tiempos. Estos 
polvos son en gran proporción la matriz de NaCl, que 
contiene y proteje a las nanopartículas de CGS.  En todas las 
Fig.  es posible ver  que los polvos resultantes de la molienda 
son agregados de partículas más pequeñas, y estas varían en 
tamaño en relación a los tiempos de molienda. Los tamaños 
de partícula se reducen con el aumento de los tiempos de 
molienda.  
 

 
Fig. 6.  Imagen de MEB de los polvos resultantes del sistema CGS 

sometidos a diferentes tiempos de molienda: a) 3 h, b) 5h, c) 7h y d) 10 h. 
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      Microscopia de Resolución Atómica es empleada usando 
voltajes de aceleración bajos (de 80 keV) con el fin de evitar 
una fuerte interacción haz-muestra, ya que estos materiales 
son altamente sensibles. De esta manera se obtiene mayor 
información de la muestra. En principio es necesaria una serie 
de imágenes a diferentes desenfoques para posteriormente 
obtener una imagen reconstruida de la onda de salida (EWF). 
En las Fig. 7a-c se muestran tres imágenes a diferentes 
desenfoques que fueron empleadas para la reconstrucción de 
la muestra CGS a 5 horas de molienda mecánica. 

De un total de 40 imágenes que se adquieren a diferentes 
desenfoques se reconstruye  la onda de salida (EWF) y se 
obtienen las Fig. 7d y 7e.  

 
La fase resultante de la onda de salida (Fig. 7d) se 

muestra junto con la fase en color (Fig. 7e) donde se puede 
observar de manera más clara la estructura y la distribución 
de átomos. Los átomos más pesados (ver los puntos de mayor 
intensidad, en amarillo, señalados por la flecha) se ubican en 
los lugares previstos de la red e indican la posición de las 
columnas atómicas. 

La sensibilidad del haz con las partículas que contienen 
Ga es extremadamente alta y que da cuenta de las claras 
diferencias entre las imágenes de las de los compuestos de 
CuInSe2. Sin embargo, este análisis indica que el 
procedimiento es eficaz para sintetizar nanopartículas 
aisladas en lugar de los polvos masivos que son comúnmente 
producidos por molienda mecánica. 
 
 

B. Sistema CuInGaSe2 

 La Fig. 8 presenta los patrones de DRX 
correspondientes al sistema CIGS preparado a diferentes 
tiempos de molienda. El análisis de los patrones revela que 
las reacciones llevadas durante la molienda mecánica son 
completas desde las 3 h de molienda mecánica.   

La identificación de los picos indica que la composición 
estequiométrica de la fase corresponde al CuIn0.7Ga0.3Se2. 
Esta fase aparece en todos los tiempos de polvos molidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8.  Imagen de MEB de los polvos resultantes del sistema CGS 

sometidos a diferentes tiempos de molienda: a) 3 h, b) 5h, c) 7h y d) 10 h. 

 
 
 Esto indica que el procedimiento de síntesis se lleva a 
cabo exitosamente para la formación del sistema cuaternario 
CIGS. Los picos de difracción se varían notablemente en 
intensidad debido al refinamiento de la composición con 
respecto a los tiempos de molienda. 
  
 

XXXI. DISCUSIÓN 

DRX muestra que para los sistemas CuSe2, CuInSe2 y 
CuGaSe2, la aleación se comienza a formar a partir de 3 horas 
de molienda mecánica.  

Los resultados conjuntos de DRX y MET a todos los 
tiempos de molienda señalan que el tamaño de partícula se 
mantiene en el orden de 5-10 nm, sin embargo a menores 
tiempos de molienda la composición las nanopartículas varía 
ligeramente de manera que es apreciable en el 
ensanchamiento del pico, mientras que mayores tiempos de 
molieda ya se ha alcanzado la composición estequimétrica en 
todas las nanopartículas. Nanopartículas subnanométricas 
distribuidas en todos los tiempos de molienda y en todos los 
sistemas pueden ser sintetizadas por efecto del dispersante de 
NaCl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Imágenes experimentales de MET producidas a 5 horas de Molienda Mecánica. Las Figs. mostradas se encuentran a diferentes 
desenfoques: a) +220 nm, b) 0 nm y c) -220nm. d) Fase después de la reconstrucción de la onda de salida. e) Fase en color (coloreada 

artificialmente mediante una escala de intensidades)
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XXXII. CONCLUSIONES 

 Nanopartículas individuales de CuSe2 y de 
calcogenuros de cobre (CIS, CGS y CIGS)  son 
exitosamente sintetizadas mediante mecano-síntesis. Este 
procedimiento es efectivo para sintetizar nanopartículas 
aisladas en lugar de nanoestructuras masivas comúnmente 
producidas.  
 La molienda mecánica promueve la reacción 
química entre los precursores mediante el continuo proceso 
de fractura y soldadura que toma lugar dentro de los viales. 

Resultados de DRX muestran que para todos los sistemas 
se requiere de 3 horas de molienda para  alcanzar la fase 
deseada. Sin embargo para llegar a la composición 
estequiométrica final se requieren tiempos más largos de 
molienda. Mediante MET se puede observar que por esta 
técnica es posible obtener nanopartículas aisladas de los 
calcogenuros de cobre y de CuSe2 dispersas en la matriz de 
NaCl.  

Mediante MEB se observa que a mayores tiempos de 
molienda las partículas de los polvos resultantes en cada 
sistema se van refinando. 
El análisis químico realizado al sistema CIS sometido a 3 
horas de molienda mecánica revela que la composición en 
peso varía ligeramente. Este resultado es congruente con el 
análisis de DRX. Donde se observa que a tiempos de 
molienda bajos la estructura aún no es completamente 
homogénea en toda la muestra 
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Resumen- Se realiza un análisis detallado de las condiciones 
físicas del Medio Interestelar en la galaxia espiral IC 1727, se 
llevó a cabo usando espectroscopía long-slit. Mapas de 
excitación [OIII]/H, el flujo en H  [SII]/Hα y mapas de 
desenrojecimiento. Se estudia el Gas Ionizado Difuso. Se encuentra 
que las características espectrales no son tan similares a aquellas 
encontradas en galaxias espirales, los valores del cociente [SII]/Hα 
no es tan alto como en otras galaxias del mismo tipo, a excepción de 
la excitación que es muy alta. Estos valores, especialmente la alta 
excitación pueden ser explicadas al proponer una fuente extra de 
ionización. Esta ionización puede ser explicada mediante el escape 
de fotones de las regiones HII. El porcentaje de fotones que han 
escapado de estas regiones oscila entre el 35% y el 70%. Como 
fuente adicional para explicar la ionización, se requiere de los 
choques, los cuales pueden deberse a una región de interacción con 
una galaxia compañera. 
 
Palabras Clave – Medio difuso, regiones HII, espectroscopía.  
 
Abstract --- A detailed analysis of the physical conditions of the 
Interstellar Medium in the spiral galaxy IC 1727 is carried out using 
long-slit spectroscopy. Maps of the excitation, the Hα flux, 
[OIII]/H and [SII]/Hα are presented. The Diffuse Ionized Gas 
inside the galaxy is studied. We found that the spectral 
characteristics are not similar to those of spiral galaxies: the values 
of the ratio [SII]/Hα is not as large as in spiral galaxies but the 
excitation is much larger. These values, especially the large 
excitation, can be explained by proposing an extra source of 
ionization. This ionization can be explained in this galaxy with 
photon leakage from the H II regions as a source. The percentage of 
photons that have escaped from the H II regions varies from 35% to 
70%. Shocks are needed to explain the line intensity ratios  in a 
region corresponding to the interaction zone of the galaxy with other 
companion. 
 
Keywords –– Diffuse gas, HII regions, spectroscopy.. 
 

INTRODUCCIÓN 

 Las galaxias tardías de baja masa proveen una importante 
prueba para varias preguntas fundamentales acerca de la 
formación estelar, la evolución galáctica y la cosmología. 
Estas galaxias muestran en general  una baja metalicidad y 
por lo tanto resultan ser los laboratorios ideales para estudiar 
las etapas tempranas de la nucleosíntesis en galaxias y 
restringen la abundancia primordial del helio en el universo 
temprano. En el trabajo que vamos a desarrollar 
determinaremos algunas propiedades físicas y químicas tanto 

en galaxias irregulares enanas, como en galaxias espirales. 
Así mismo se realiza un estudio de las propiedades del gas 
ionizado difuso mediante un análisis espectroscópico de las 
regiones circundantes a las regiones HII que fueron 
identificadas. Otro tema de interés está relacionado con el 
estudio del medio ionizado caliente (también conocido por 
sus siglas en inglés como WIM: Warm Ionized Medium), 
cuya existencia se identificó por encima del plano galáctico 
en la Vía Láctea [11]. Inicialmente a esta región se le llamó  
capa de Reynolds. Nuestra localización dentro del disco de la 
Galaxia proporciona una oportunidad para explorar de cerca 
y en detalle la distribución y las propiedades físicas de este 
medio ionizado, incluyendo su estado de ionización y 
temperatura. Las características básicas del WIM no son muy 
diferentes de las propuestas por [5]. El rango de temperaturas 
varía desde los 6,000 hasta los 10,000 K y en la vecindad solar 
la tasa de ionzación promedio del hidrógeno es 
aproximadamente 4x106 s−1. Esta tasa aumenta en dirección 
hacia el centro galáctico (ver  [7]). En otras galaxias, la tasa 
de ionización promedio se observa aproximadamente a la 
mitad de la disponible de las estrellas [2]. Se han encontrado 
capas similares en varias galaxias, en algunas de ellas este gas 
ionizado se encuentra hasta una distancia de 3 kpc por encima 
del plano galáctico. 
 
Cabe resaltar que la forma de referirse a este medio ionizado 
puede variar. Las siglas WIM se refiere al medio ionizado 
caliente en nuestra galaxia y se utiliza DIG (por sus siglas en 
inglés) para referirse al gas ionizado difuso en otras galaxias. 
En el presente trabajo, dado que estudiamos a otras galaxias, 
se utilizará la segunda forma de referirse a tal medio. 
 
La ionización del DIG observado en la parte exterior de las 
regiones HII es un tema que se encuentra en debate. Para su 
estudio, se encuentran dos parámetros fundamentales del gas 
ionizado a lo largo de la línea de visión s que son la medida 
de dispersión ( ≡ )) obtenida de las observaciones 
de pulsares y la medida de emisión ( ≡

), obtenida de la intensidad de líneas de recombinación 
H de la cantidad de la emisión libre-libre (bremsstrahlung). 
La comparación de estas mediciones a lo largo de la línea de 
visión indica que el H+ se acumula en regiones que tienen una 
densidad electrónica promedio de ne = 0.03−0.08 cm−3 y 
llenando una fracción  0.4 − 0.2 dentro de un volumen que 
comprende de 2000 - 3000 pc, correspondiente a la capa 
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gruesa cercana al plano medio de la galaxia [12], [3]. El DIG 
explica el 90% o más del hidrógeno ionizado dentro del 
medio interestelar y a lo largo de las líneas de visión a altas 
latitudes galácticas (i.e. alejándose del plano medio galáctico) 
y la densidad columnar del H+ es una tercera parte de la 
correspondiente al hidrógeno neutro (Reynolds 1991a). 
 
Este trabajo se centra en la galaxia espiral Sc  IC 1727. Se realizó 
un estudio punto-a-punto en para tratar de encontrar la 
presencia del  gas ionizado difuso (DIG) y se estudió el 
comportamiento de los cocientes de [S II]/H [O III]/H y 
[SII]6717 / [ SII]6731 a lo largo de la galaxia.  

OBSERVACIONES Y REDUCCIÓN DE DATOS 

Los datos fueron obtenidos durante los días 16 y 17 de 
octubre de 2009 en el Observatorio Astronómico Nacional de 
San Pedro Mártir, Baja California, (México) con el 
espectrógrafo Boller & Chivens acoplado al telescopio de 2.1 
m. Se tomaron entre 2 y 3 exposiciones de 1200 s por cada 
posición de rendija para poder obtener una S/N suficiente 
para medir las líneas espectrales brillantes presentes en las 
regiones más débiles. En la figura 1 se muestra la imagen de 
IC 1727, junto con las rendijas que se observaron 
superpuestas a una imagen en filtro ancho.  
 
 
Después de tomar cada espectro se adquirieron imágenes de 
la lámpara de calibración de CuHeNeAr, para comprobar que 
no se produjeron deflexiones en las líneas y realizar la 
calibración en longitud de onda. Justo al principio de las 
observaciones y al final de las mismas se tomaron espectros 
del cielo, para determinar la respuesta del CCD (a estas 
imágenes se les llama campos planos). Durante toda la noche 
se tomaron varias tandas de bias para determinar el punto de 
medida. Finalmente, se tomaron espectros de varias estrellas 
estándares de la lista de Oke cada noche para determinar el 
flujo real en cada una de las líneas. Estos espectros se 
analizaron con el software MIDAS de la forma usual. El 
principal problema es que el espectrógrafo utilizado tiene una 
muy baja eficiencia en el azul y su transmitancia disminuye 
muy rápidamente. Por tanto es muy difícil obtener un campo 
plano correcto para todo el espectro completo y se decidió 
dividirlo en dos partes: una correspondiente al rojo (desde 
4300 Å  hasta 5800 Å) y otra al verde (desde 5800 Å hasta 
7300 Å).  
 
Una vez que los espectros se calibraron en longitud de onda 
y en flujo se midieron las intensidades de las líneas con la 
subrutina ALICE en MIDAS.  
 
 

              
 

Fig. 1.  Representación de las galaxias IC 1727. Las rectas que se 
muestran en la imagen representan las distintas orientaciones posibles 
que se tomaron con la rendija 

 

C. Análisis para discernir entre las regiones HII y el 
Gas Ionizado Difuso. 

 
Uno de los problemas principales cuando se estudian regiones 
HII es saber donde terminar las mismas y donde empieza el 
medio ionizado difuso que existe alrededor de las mismas [7]. 
El modelo clásico de región HII propone regiones esféricas 
limitadas por radiación; es decir, que la región termina en el 
lugar donde los fotones se quedan sin energía para poder 
ionizar a los átomos de hidrógeno presentes en el medio. Sin 
embargo, también es posible la existencia de las llamadas 
regiones limitadas por densidad, que son aquellas en donde la 
densidad del medio no es homogénea y por tanto hay fotones 
que pueden escapar del mismo con suficiente energía para 
seguir ionizando átomos [1].  En este caso, se produce 
alrededor de la región HII propiamente dicha una  zona 
ionizada de menor densidad y que tiene otras características 
físicas (e.g. menor excitación e ionización y mayor valor del 
cociente [SII]/Hα). Es importante conocer cuales son los 
límites de la región para estudiar  las propiedades del medio 
difuso ionizado (DIG) separadas de las propiedades de la 
región HII.  
 
Para ello, cuando se tienen datos espectroscópicos es posible 
utilizar la función acumulativa en Hα de todas las zonas que 
están emitiendo [6]. Para ello se divide el espectro obtenido a 
lo largo de una rendija en zonas más pequeñas, integrando 
toda la emisión en esos pixeles. Este valor se elige 
considerando el tamaño del pixel y el seeing de las 
observaciones. En este caso, 6 pixeles eran suficientes para 
tener una buena S/N y tener mayor resolución que el seeing. 
Es decir, cada una de las seis rendijas se dividió en un total 
de 30 espectros en donde se midió el flujo en Hα, utilizando 
la expresión  

 
F= ( F(st) x F(ob) x EW ) / ( (Xfinal – Xinicial) x EP ) 

 
en donde F(st) representa el flujo físico de la estrella estándar, 
extraído de la lista de Oke,  medido en erg/cm2s, F(ob) es el 
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flujo medido por el detector (en cuentas), EW es el ancho 
equivalente medido en Å, Xfinal−Xinicial, es el valor en pixeles 
correspondiente a ese ancho y EP es la escala de placa 
correspondiente al detector medido en Å/pix, que para la 
CCD utilizada en estas observaciones vale 24 μm/pix. Una 
vez obtenido el flujo físico este se corrige de extinción 
galáctica mediante la expresión  
 

FC = Fo 10ABC 
 

donde A = 0,4, B es el enrojecimiento debido a la Vía Láctea, 
que para IC 1727 tiene un valor de 6.81, y C es la extinción 
en H según la Ley de Fitzpatrick [4] y que tiene un valor de 
2.257. 
 
Cuando el flujo es correcto y está corregido, se hace la 
función acumulativa para la galaxia IC 1727, y que se muestra 
en la figura 2. A esta se le ajustan dos rectas, una para los 
valores de flujo pequeños y otra para los valores de flujo 
grandes. El punto de intersección de ambas rectas se toma 
como el flujo límite entre las regiones HII y el DIG. El valor 
en este caso fue de 5.6 10-17 erg cm-2 s-1. Con este valor ya 
podemos delimitar los tamaños de las regiones HII y saber 
cuántas de ellas se observaron. Esto se presenta en la figura 
3, donde está graficado el flujo en Hα punto a punto, es decir, 
para cada uno de los espectros de 6 pixeles anteriormente 
descritos, para cada una de las 6 rendijas estudiadas. Todos 
aquellos espectros que tengan un flujo superior a 5.6 10-17 erg 
cm-2 s-1 son regiones HII mientras que los que tienen un flujo 
menor son DIG.  

 
Figura 2.-  Función de acumulación para determinar el valor mínimo 
del flujo para considerar una región HII en IC 1727 

 
Como se ve, en total son 20 regiones HII y 15 zonas de medio 
difuso ionizado. Estas están situadas normalmente entre las 
regiones HII (e.g. en las rendijas a y c) o bien al principio o 
al final de las mismas (como en las rendijas b o e).   

 
 

Figura 3.- Regiones HII en IC 1727, determinadas a  partir de la función 
de acumulación 
 

Una vez conocidas tanto el número de regiones HII como su 
extensión espacial, se pueden obtener los espectros 
integrados correspondientes a las mismas y analizarlos 
midiendo todas las líneas que se detecten.   

 

ANÁLISIS DEL GAS IONIZADO DIFUSO 

El estudio del DIG se realizó con base al análisis punto-a-
punto a lo largo de la región abarcada por la rendija. En las 
siguientes secciones se muestran los resultados del gas 
ionizado difuso, en las tablas se dan los resultados para el 
índice de desenrojecimiento c(H), la normalización de la 
intensidad de la línea del azufre 6717 respecto a H 
[SII]/H, también se muestran los cocientes de líneas del 
azufre [SII]6717/6731, mismos que sirven para determinar la 
densidad del gas y finalmente se encuentran los cocientes del 
oxígeno 5007 [OIII]/Hque está relacionado con la 
excitación. Cada tabla representa los valores obtenidos a lo 
largo de una sola orientación, por lo tanto, para IC 1727 se 
muestran los resultados a partir de la tabla 1 a la 6. 
Posteriormente, en las figuras 4 a la 7,  se presentan los 
resultados de las tablas para una mejor visualización de los 
mismos  a lo largo de la región estudiada. 
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Fig. 4.- Análisis de la variación de la línea de azufre a lo largo de la rendija 
en IC 1727. 
 

Lo que se puede observar de las figuras, es que a pesar de que 
la densidad se comporta de manera constante a lo largo de las 
rendijas, cuando se consideran las incertidumbres hay 
regiones en donde la densidad sigue un patrón similar en 
todas las rendijas. Esto se puede ver claramente en la figura 7 
en la región que comprende entre las rebanadas 8 a la 15, 
donde se notan cambios importantes en la densidad. También 
se observa un incremento de este parámetro, partiendo del 
noroeste hasta un máximo local, localizado en la rebanada 12 
en todas las rendijas y entonces disminuye de nuevo hacia la 
región del sureste. 
 

 
Fig. 5.- Análisis de la variación del índice d desenrojecimiento c(H a lo 
largo de la rendija en IC 1727. 

 
 
La extinción de la luz es causada por el gas y el polvo presente 
en el ISM de la galaxia y también se puede observar en la 
línea de visión hacia la galaxia que se está estudiando. Estas 
dos componentes se consideran homogéneamente 
distribuidas a lo largo de la galaxia, sin embargo algunas 
galaxias muestran grumos de polvo y gas en lugar de una 
simple capa. La figuara 5 muestra la extinción a lo largo de 
las rendijas en IC 1727. Es interesante ver la gran diferencia 
en extinción entre las partes este y oeste de la galaxia. En 
todas las regiones orientadas hacia el este de las rendijas, los 
valores de C(H) son bastante altos (por un factor de 2 o 
mayor), mientras que la parte orientada hacia el oeste de las 
rendijas tienen valores inferiores a 1.5. La extinción en la 
parte este de la galaxia parece ser más constante y 
probablemente se debe a las capas de polvo de cierto grosor 
en la parte de enfrente de la galaxia. 
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Fig. 6.- Análisis de la variación de la línea de oxígeno a lo largo de la rendija 
en IC 1727. 

 
 Otro punto importante radica en saber cual es el mayor 
causante de la extinción, el gas o el polvo. Estas componentes 
podrían no estar mezcladas realmente, con una de ellas muy 
acumulada y la otra distribuida de manera más homogénea. 
Normalmente resulta difícil separarlas, pero una parte de la 
información desde su interior puede ser obtenida a partir de 
la comparación de la distribución de densidad. Si la extinción 
se debe principalmente al gas, todos los lugares en donde se 
encuentre una lata extinción, deberían mostrar una alta 
extinción también. Por el contrario si las regiones de alta 
extinción, no estuvieran relacionadas con las regiones de alta 
densidad, se puede concluir que la extinción se debe 
principalmente al polvo. Esta es la situación en IC 1727, 
debido a que los lugares en donde se registra una alta 
extinción son de baja densidad a excepción de e21 y c28. Por 
lo tanto se puede concluir que la extinción en esta galaxia, la 
cual tiene una diferente distribución en las partes este y oeste 
de la galaxia. 
 

 
Fig.7.- Análisis de la variación de la densidad del gas de la región HII y el 
DIG circundante a lo largo de IC 1727. 

 
Es bien sabido que el gas reacciona rápidamente en los 
procesos de interacción. Las ondas de choque que se 
producen en la transferencia de calor en la compresión del gas 
y la parte más densa, colapsaran y formaran estrellas [1a]. 
Estas ondas de choque también ionizarán a los iones presentes 
en el gas. Por consiguiente el cociente de las líneas que es 
muy sensible a los choques también se podrá detectar. La 
línea más típica de estas líneas es [O I] 6300, pero es muy 
difícil de detectar en el DIG, de modo que la existencia de 
choques en este gas, es mediante la línea [S II] 6717.  Los 
valores más grandes que 0.33 no pueden ser atribuidas a la 
ionización. En realidad el cociente [S II]/ H tiende a 
aumentar en las regiones del DIG en todas las galaxias y es 
particularmente importante en el DIG extraplanar en galaxias 
espirales, en donde el cociente aumenta con la altura sobre el 
plano hasta 1 kpc [16]. Tal situación ha sido considerada para 
una segunda fuente de ionización además de la 
fotoionización. Para ver si las ondas de choque están 
presentes en IC 1727, la distribución del cociente [S II]/ H 
a lo largo de las rendijas debe ser analizada. En general los 
datos presentes aquí son muy grandes en la parte este de las 
rendijas, donde la perturbación podría ser más intensa debido 
a la presencia de una compañera cercana y hacia el norte de 
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la galaxia. Los valores de este cociente hacia el oeste son 
menores, excepto en algunas regiones de las rendijas a y b en 
donde son bastante grandes (alrededor de 0.5). Este es un 
indicador de que el gas está perturbado a lo largo del disco 
completo y no solamente en el lado en  interacción. 
Solamente la rendija más interna, llamada a), tiene los valores 
más bajos de este cociente en todas partes. Mientras que la 
rendija b) muestra valores grandes del cociente [S II]/ Hen 
las regiones bd2 y bd3, las cuales son adyacentes a la región 
bh2 y esto puede indicar un frente de ionización en su 
entorno. 
 

Rebanada Reg. c(H) SII / 
H

6717/ 
6731 

OIII /  
H

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

--- 
--- 
--- 
ah1 
ah1 
--- 
--- 
ah2 
--- 
--- 
ah3 
--- 
--- 
--- 
ah4 
ah4 
--- 
ah5 
ah5 
ah5 
ad1 
--- 
ah6 
ah6 
ah6 
ah6 
ah6 
ah6 
ad2 
--- 

--- 
--- 
--- 

0.15 
0.86 
--- 
--- 

1.11  
--- 
--- 

1.03 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

0.26 
1.31 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

1.20 
0.20 
0.01 
0.94 
0.42 
1.57 
--- 

--- 
--- 
--- 

0.10 
0.11 
--- 
--- 

0.16 
--- 
--- 

0.20 
--- 
--- 
--- 

0.32 
0.29 
--- 

0.24 
0.18 
0.47 
0.52 
--- 

0.14 
0.20 
0.24 
0.12 
0.16 
0.25 
0.30 
--- 

--- 
--- 
--- 

1.64 
0.63 
--- 
--- 

0.78 
--- 
--- 

1.05 
--- 
--- 

1.48 
1.65 
1.50 
--- 

1.67 
1.50 
1.25 
1.43 
--- 

1.36 
1.59 
1.56 
1.46 
1.38 
1.57 
1.56 
--- 

--- 
--- 
--- 

1.95 
2.73 
--- 
--- 

2.62 
--- 
--- 

5.31 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

4.84 
2.50 
--- 
--- 
--- 

4.32 
3.24 
2.86 
5.24 
2.47 
1.31 
1.01 

-- 
Tabla 1.- En esta se muestran los valores de los parámetros y cocientes de 
línea obtenidos y que corresponden a la rendija (a) de IC 1727. La primera 
columna indica el número de rebanada, la segunda representa el parámetro 
de desenrojecimiento, en la tercera se muestran los valores del cociente 
[SII]/H, la cuarta columna muestra los cocientes de intensidades de las 
líneas 6717/6731 y en la quinta columna se encuentran los valores del 
cociente [OIII]/H. 

 
La excitación, definida por el cociente [O III] / H también 
se pueden estudiar a lo largo de la galaxia debido a que se 
tienen suficientes puntos a lo largo de las rendijas para IC 
1727. Es bien sabido que la excitación disminuye en las 
regiones del DIG [16] con valores de 0.5 o menor.  
 
 
 

Rebanada Reg. c(H) SII / 
H

6717/ 
6731 

OIII /  
H

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

--- 
--- 
--- 
--- 
bd1 
bd1 
bd1 
bd1 
bd1 
bh1 
bh1 
bh1 
bd2 
bd2 
bh2 
bh2 
bh2 
bd3 
bd3 
bd3 
bd3 
bd3 
bd3 
bd3 
bd3 
bh3 
bh3 
bh3 
bh3 
bh3 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
---  
--- 
--- 
--- 

0.94 
--- 
--- 

0.23 
1.19 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

1.04 
0.40 
1.55 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 

0.09 
0.13 
0.12 
--- 

0.28 
0.23 
0.39 
0.15 
0.74 
0.48 
0.26 
0.21 
0.20 
0.81 
--- 

0.95 
--- 

0.33 
0.76 
0.34 
0.35 
0.14 
0.15 
0.18 
0.23 
0.27 

--- 
--- 
--- 
--- 

0.86 
1.39 
0.33 
--- 
--- 
--- 
--- 

1.06 
--- 

2.47 
1.66 
1.42 
1.11 
0.99 
--- 

1.99 
--- 

1.68 
--- 
--- 

1.55 
1.61 
1.48 
1.52 
1.67 
1.09 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

3.24 
--- 
--- 

0.82 
1.37 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

2.64 
2.57 
2.67 
2.31 
1.67 

-- 
Tabla 2.- En esta se muestran los valores de los parámetros y cocientes de 
línea obtenidos y que corresponden a la rendija (b) de IC 1727. La primera 
columna indica el número de rebanada, la segunda representa el parámetro 
de desenrojecimiento, en la tercera se muestran los valores del cociente 
[SII]/H, la cuarta columna muestra los cocientes de intensidades de las 
líneas 6717/6731 y en la quinta columna se encuentran los valores del 
cociente [OIII]/H. 

 
La figura 6 muestra los valores de la excitación de su espectro 
integrado. En la mayoría de los casos, los últimos valores 
están en acuerdo con los valores de los espectros 1D. 
Solamente dh1, dh3 y eh2 muestran importantes diferencias 
en los valores obtenidos del espectro 1D y del espectro 
integrado.  También es interesante notar  los valores altos del 
orden de 3 o mayor para varias de las regiones HII.  Tales 
valores de la excitación son comunes en las regiones HII de 
galaxias irregulares, los cuales son más grandes, pero la 
excitación en galaxias espirales es menor que 2. La región 
sureste de la galaxia es muy grande y brillante y por lo tanto 
no es de sorprender sus valores altos de la excitación, a 
excepción de lagunas regiones HII como eh1 y ah3, los cuales 
resultan ser muy bajos. Mientras que eh1 está localizada en la 
región más perturbada de la galaxia, ah3 no lo está y por lo 
tanto, no es clara la explicación para esta excitación. La línea 
de oxígeno  5007 se detecta en muy pocas regiones de DIG. 
La mitad de ellas muestran valores de excitación inferior a 1, 
mientras que otras tres (cd1, dd1 y dd2) muestran valores 
mayores que 1. Los últimos valores no son completamente 
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inusuales para regiones del DIG en galaxias irregulares, 
donde los valores de excitación son más grandes que los 
registrados en galaxias espirales. Ninguna de las 3 regiones 
mencionadas pertenecen a la zona perturbada de la galaxia. 
 

Rebanada Reg. c(H) SII / 
H

6717/ 
6731 

OIII /  
H

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
ch1 
ch1 
cd1 
cd1 
cd1 
ch2 
ch2 
ch2 
--- 
cd2 
cd2 
cd2 
cd2 
cd2 
cd2 
ch3 
ch3 
ch3 
ch3 
ch3 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
---  
--- 
--- 

0.76 
--- 
--- 
--- 

2.37 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

1.38 
0.78 
2.62 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

0.24 
0.33 
0.24 
0.29 
0.26 
0.22 
0.28 
0.27 
--- 

0.51 
0.87 
0.70 
0.37 
0.52 
0.56 
0.31 
0.14 
0.18 
0.08 
0.30 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

1.97 
2.25 
0.91 
2.52 
1.36 
1.55 
2.20 
1.13 
--- 
--- 

1.70 
2.07 
1.85 
1.69 
1.94 
1.37 
1.56 
1.92 
0.44 
2.20 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

2.23 
2.52 
--- 

0.58 
0.88 
1.39 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

3.73 
2.19 
2.31 
2.31 
1.29 
--- 
-- 

Tabla 3.- En esta se muestran los valores de los parámetros y cocientes de 
línea obtenidos y que corresponden a la rendija (c) de IC 1727. La primera 
columna indica el número de rebanada, la segunda representa el parámetro 
de desenrojecimiento, en la tercera se muestran los valores del cociente 
[SII]/H, la cuarta columna muestra los cocientes de intensidades de las 
líneas 6717/6731 y en la quinta columna se encuentran los valores del 
cociente [OIII]/H. 

 

XXXIII.  DISCUSIÓN 

Para poder explicar el comportamiento del DIG, se han 
propuesto varios modelos para explicar la ionización del gas 
de baja densidad que se encuentra lejos de las regiones HII. 
Desde el mezclado de capas de gas [23], hasta la 
fotoionización del campo de ración de estrellas OB [15]. En 
realidad ninguno de ellos puede explicar todas estas 
características observadas en la forma de los cocientes de 
línea [9]. En particular la excitación y el cociente [S II]/ 
Hno pueden ser ajustados con el mismo conjunto de 
parámetros y los cocientes  [N II]/ Hy [O III]/H con 
valores razonables del parámetro de ionización. Esto puede 
ser un indicador de que no hay una sola fuente de ionización 
para el DIG si no varias.  


Rebanada Reg. c(H) SII / 

H
6717/ 
6731 

OIII /  
H

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
dd1 
dd1 
dd1 
dh1 
dd2 
dd2 
dh2 
dh2 
dd3 
dd3 
--- 
dd4 
dd4 
dd4 
dd4 
dd4 
dd4 
dh3 
dh3 
dh3 
dh3 
dh3 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

3.14  
--- 

3.01 
--- 

2.34 
2.23 
3.05 
2.31 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

2.06 
1.54 
2.93 
2.46 
2.56 
--- 
--- 
--- 

--- 
0.17 
--- 
--- 
--- 
--- 

0.63 
0.25 
0.28 
0.17 
0.64 
0.44 
0.28 
0.19 
0.22 
0.34 
--- 

0.79 
0.61 
0.36 
0.66 
0.52 
0.37 
0.16 
0.14 
0.17 
0.20 
0.42 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

1.14 
1.33 
1.58 
1.03 
1.09 
0.85 
1.28 
1.21 
1.86 
--- 
--- 

1.73 
0.79 
1.48 
1.25 
1.17 
1.02 
1.65 
1.47 
1.34 
1.36 
1.32 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

1.48 
--- 

3.25 
--- 

1.95 
0.89 
1.05 
1.05 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

1.02 
1.65 
1.47 
1.34 
1.36 
1.32 
--- 
-- 

Tabla 4.- En esta se muestran los valores de los parámetros y cocientes de 
línea obtenidos y que corresponden a la rendija (d) de IC 1727. La primera 
columna indica el número de rebanada, la segunda representa el parámetro 
de desenrojecimiento, en la tercera se muestran los valores del cociente 
[SII]/H, la cuarta columna muestra los cocientes de intensidades de las 
líneas 6717/6731 y en la quinta columna se encuentran los valores del 
cociente [OIII]/H. 
 

Como resultado de generar estos modelos y comparar con las 
observaciones, se tiene que la mayoría de las regiones del 
DIG caen en el rango de los cocientes predichos por el 
modelo estándar. Por lo tanto, dado que existen estrellas del 
tipo muy temprano en regiones HII, se espera que estas 
estrellas conduzcan a un escape de fotones de las regiones HII 
y que un modelo que considere este factor pueda producir una 
mejor relación con las observaciones.  
 
Para realizar un modelo que considere el escape de fotones, 
[9] ejecutaron el código CLOUDY, bajo las siguientes 
condiciones: modelar una región HII, con un valor alto del 
parámetro q (log q = 0) y una fracción de fotones ionizantes 
escapando, y un modelo del DIG con un parámetro q más bajo 
usando el contínuo transmitido del primer modelo del modelo 
anterior como fuente ionizante. La figura 8 muestra los 
efectos de atravesar una región HII, sobre el espectro 
ionizante de una estrella. Los fotones de más baja energía 
tienen la sección recta de absorción más grande [14], de modo 
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que éstos son preferentemente absorbidos dentro de la región 
HII.  
 

Rebanada Reg. c(H) SII / 
H

6717/ 
6731 

OIII /  
H

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
ed1 
ed1 
--- 
eh1 
eh1 
ed2 
ed2 
eh2 
eh2 
--- 
eh3 
eh3 
eh3 
--- 
ed3 
eh4 
eh4 
eh4 
eh4 
eh4 
eh4 
eh4 
--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

1.56 
---  

2.85 
--- 
--- 
--- 
--- 

3.31 
--- 

2.80 
3.08 
2.07 
--- 
--- 

2.39 
2.91 
2.38 
2.44 
2.42 
2.39 
3.31 
--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

0.38 
0.16 
--- 

0.13 
0.25 
0.98 
0.25 
0.16 
0.30 
--- 

0.24 
0.17 
0.38 
--- 

0.37 
0.14 
0.19 
0.14 
0.12 
0.16 
0.16 
0.16 
--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

1.58 
1.43 
1.20 
0.91 
0.89 
1.50 
--- 

1.68 
1.77 
--- 
--- 
--- 

0.98 
1.44 
1.50 
1.37 
1.61 
1.46 
1.36 
--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

4.18 
--- 
--- 
--- 
--- 

2.97 
--- 

3.91 
3.78 
1.62 
--- 
--- 

3.88 
3.92 
2.30 
2.22 
2.71 
2.40 
3.42 
--- 
--- 
-- 

Tabla 5.- En esta se muestran los valores de los parámetros y cocientes de 
línea obtenidos y que corresponden a la rendija (e) de IC 1727. La primera 
columna indica el número de rebanada, la segunda representa el parámetro 
de desenrojecimiento, en la tercera se muestran los valores del cociente 
[SII]/H, la cuarta columna muestra los cocientes de intensidades de las 
líneas 6717/6731 y en la quinta columna se encuentran los valores del 
cociente [OIII]/H. 

 
Otra explicación para estas regiones puede ser atribuida a los 
choques. Como se dijo anteriormente, algunos iones pueden 
ser fácilmente ionizados debido a ondas de choque. El azufre 
es uno de estos iones, de modo que la intensidad del ión S+ 
aumenta con la presencia de ondas de choque en el ISM [3]. 
Como se mencionó, cuando la intensidad del cociente [S II]/ 
H es mayor que 0.33 los choques pueden estar presentes en 
la región. Esta es la situación para seis de los puntos presentes 
en las regiones observadas, tres para el DIG y tres para 
regiones HII. Todos estos tienen cocientes de [S II]/ 
Hmayor que 0.33, a excepción de la excitación que es 
inferior a 3.  Estos choques pueden deberse a perturbaciones 
por el encuentro cercano con la galaxia NGC 672. Entonces 
se puede pensar que la mayoría de estas regiones están en la 
parte perturbada de la galaxia.  
 

Rebanada Reg. c(H) SII / 
H

6717/ 
6731 

OIII /  
H

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

fh1 
fh1 
--- 
--- 
fd1 
fd1 
fd1 
--- 
--- 
--- 
--- 
fd2 
--- 
--- 
--- 
fd3 
fd3 
fh2 
fd4 
fd4 
fh3 
fh3 
fh3 
fh3 
fh3 
fh3 
fh3 
--- 
--- 
--- 

2.27 
2.34 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
---  
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

2.74 
--- 
--- 

2.56 
2.78 
2.67 
2.45 
2.21 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

0.16 
0.13 
--- 
--- 

0.29 
0.77 
0.89 
--- 
--- 
--- 
--- 

1.52 
--- 
--- 
--- 

0.66 
0.35 
0.29 
0.99 
0.65 
0.28 
0.15 
0.16 
0.29 
0.27 
0.34 
0.30 
--- 
--- 
--- 

3.05 
--- 
--- 
--- 

2.93 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

1.67 
2.64 
2.02 
3.51 
1.73 
1.32 
1.36 
1.15 
1.38 
1.84 
1.62 
1.60 
--- 
--- 
--- 

3.74 
2.81 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

1.82 
--- 
--- 

4.74 
4.13 
1.98 
0.92 
0.95 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

Tabla 6.- En esta se muestran los valores de los parámetros y cocientes de 
línea obtenidos y que corresponden a la rendija (f) de IC 1727. La primera 
columna indica el número de rebanada, la segunda representa el parámetro 
de desenrojecimiento, en la tercera se muestran los valores del cociente 
[SII]/H, la cuarta columna muestra los cocientes de intensidades de las 
líneas 6717/6731 y en la quinta columna se encuentran los valores del 
cociente [OIII]/H. 

 
En la tabla 7 se muestra el porcentaje de escape y la 
temperatura de ionización de ambos cocientes disponibles en 
nuestros datos, los de  [S II]/ Hen las columnas 2 y 3) y los 
de [OIII]/H (en las columnas 4 y 5). Estos fueron 
determinados por los modelos de [9] con una q=-3, el cual es 
el valor más apropiado para estas regiones del DIG. Tres de 
las siete regiones con ambos cocientes tienen valores 
similares tanto en la temperatura de ionización como en el 
porcentaje de escape. Estos valores de la excitación son 
siempre más grandes que los cocientes de [S II]/ H. La 
mayoría de las regiones estudiadas requieren una Tion más alta 
y porcentajes de escape mayores, lo cual no es la situación 
para otras galaxias (e.g. DDO 53 y GR 58). Para algunas 
regiones como ad2, la discrepancia entre los valores es muy 
difícil de conciliar, indicando que hay una segunda fuente de 
ionización para el DIG.  
 
Para explicar los valores altos de la excitación, se deberá 
estudiar la relación entre el cociente de oxígeno y el brillo 
superficial en H Se espera una relación entre estos 
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parámetros si los fotones provenientes de estrellas masivas 
son la principal fuente en la ionización del DIG.  
 

 
Fig. 8.- Efecto del escape de fotones sobre los cocientes de línea del DIG. 
Cada panel muestra un cociente de línea diferente, obtenidos mediante 
modelos de regiones HII con escape, en función del porcentaje de fuga y que 
abarca del 30% al 90%. Cada línea representa una de las 11 temperaturas 
ionizantes consideradas en la región HII abarcando un rango de 30,000 K a 
50,000 K (la línea superior representa los 50,000 K). Las predicciones 
mostradas se obtuvieron de modelos con log q = −3 y suponiendo las 
abundancias de la nebulosade Orión. Los páneles inferiores 
muestran las predicciones de un modelos de región HII con escape para 
[OII]3727 y [OI]6300, aunque no tengamos observaciones de estas líneas. 
Imágen obtenida de Walterbos & Hopes (2003) 
 

XXXIV. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos estudiado las características espectrales 
de la galaxia IC 1727. En particular se estudiaron los 
cocientes de  [S II]/ Hy [OIII]/Hademás de los índices de 
desenrojecimiento, así como del cociente de las líneas de 
azufre  6717/6731, estos parámetros fueron medidos a lo 
largo de seis posiciones de la rendija. 
 
La principal fuente de la ionización del DIG es el escape de 
fotones de las regiones HII. Aunque algunos de los datos del 
DIG, dan valores muy grandes para el cociente  [S II]/ H 
Lo cual es indicador de la presencia de choques, la principal 
fuente de ionización es la fuga de fotones, con valores entre 
el 30 y el 75% para el cociente de [S II]/ Hy de 40 al 58% 
para el caso de [OIII]/H 
 
 
 
 

Región Escape 
[SII](%) 

Tion 

(1000 K)
Escape 

[OIII] (%) 
Tion 

(1000 K) 
ad1 
ad2 
bd1 
bd2 
bd3 
cd1 
cd2 
dd1 
dd2 
dd3 
dd4 
ed1 
ed2 
ed3 
fd1 
fd2 
fd3 
fd4 

 

42-75 
35-70 
30-38 
35-40 
35-60 
40-50 
35-60 

40 
40-70 
70-80 
35-60 
38-70 
36-44 
30-60 
40-55 
<30 

40-50 
30-35 

 

42-50 
38 

30-36 
46-50 
44-50 
38-40 
44-50 

42 
44-50 

42 
44-50 
36-40 
46-50 

42 
46-50 
>50 

46-50 
48-50 

--- 
50 
--- 
--- 
--- 
40 
--- 

40-58 
50-58 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 

--- 
42 
--- 
--- 
--- 
38 
--- 

42-44 
44-50 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 

Tabla 7.- Escape de fotones y temperatura de ionización para el espectro 
integrado de IC 1727 basado en los cocientes de línea. La primera columna 
representa a la región que se está estudiando de acuerdo a lo que se muestra 
en las figuras 4 y 6. La segunda y tercera columna corresponden al escape de 
fotones y la temperatura de ionización basados en el cociente de [SII]/H, 
mientras que la cuarta y quinta columna representan lo mismo que las previas 
columnas pero basados en el cociente de [OIII]/H. 
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Resumen –– En este trabajo se obtuvo la tasa de formación 
estelar (SFR) de una muestra de nueve galaxias espirales enanas 
(dS) y diez galaxias espirales tardías (Sm). Este valor se 
determinó haciendo uso de la emisión de Hα proveniente de las 
regiones HII.  
La tasa de formación estelar de estas 19 galaxias se comparó con 
parámetros globales como densidad de gas HI, brillo superficial 
en B, magnitud absoluta en B, razón masa luminosidad y radio 
óptico de la galaxia.  
Se encontró que existen relaciones inversas entre la SFR 
(normalizada al radio óptico) y el brillo superficial y la magnitud 
absoluta, sin embargo no parece haber una relación entre la SFR 
y el tamaño de la galaxia, al menos para la muestra aquí 
estudiada. 
 
Palabras Clave – tasa de formación estelar, Sm, radio en el 
óptico. 
 
Abstract –– The star formation rate (SFR) of a sample of nine 
dwarf spiral galaxies (dS) and ten late spiral galaxies (Sm), who 
was determined using Hα emission from HII regions was 
obtained in this work. 
The star formation rate of these 19 galaxies was compared with 
global parameters like HI gas density, surface brightness in B, 
absolute magnitude in B, luminosity-mass rate and the optical 
radius of the galaxy. 
An inverse relationship was found between the SFR (normalized 
by the optical radius) and the surface brightness and absolute 
magnitude, however there seems to be a relationship between 
the SFR and the size of the galaxy, at least for the sample studied 
here.  
 
Keywords –– star formation rate, Sm, optical radius 
 

INTRODUCCIÓN 

 Las galaxias espirales enanas (dS) son galaxias que 
poseen una estructura espiral pero que son más pequeñas y 
menos luminosas que las galaxias espirales normales. En ellas 
la cantidad de gas es considerable, con relación a su masa 
total, y por tanto también debería de ser muy importante la 
formación estelar. Sin embargo, es bien sabido que la mayor 
tasa de formación estelar (SFR de ahora en adelante) se 

produce en las galaxias Sc y no en las Sm [6]. 
 

Esto parece indicar que aunque la masa de gas es alta en las 
galaxias muy tardías, tipo Sm, y podrían formar muchas 
estrellas, la eficiencia del proceso de formación estelar es 
muy baja, aunque no se entiende bien cual es el motivo de 
esta menor eficiencia.  
 
Se han hecho muchos estudios para poder saber cuáles son 
los parámetros que rigen la formación estelar y como afectan 
a la eficiencia de la misma. Es  bien conocido que la SFR está 
relacionada fuertemente con la densidad de gas [6] pero 
también lo parece estar con la magnitud en el visible, el brillo 
superficial [3] y el tamaño.  
 
En este trabajo se presenta un estudio de la SFR para galaxias 
dS y las relaciones entre esta y los parámetros anteriormente 
citados. Es muy importante saber cómo se comportan dichas 
galaxias en estas relaciones, ya que en principio son iguales a 
las galaxias Sm, solo que más pequeñas y menos brillantes. 
De modo que no debería de haber diferencias entre las Sm y 
las dS ni en los valores de la SFR ni en las relaciones 
anteriores.  

METODOLOGÍA 

Hay varias formas de determinar la SFR: a partir de la 
luminosidad en Hα, en el lejano IR, en el UV y utilizando 
líneas de emisión prohibidas [6]. En todos los casos, además 
de la luminosidad dada se necesita considerar una Función 
Inicial de Masa (IMF) para poder conocer a partir del número 
de fotones emitidos cuántas estrellas se han formado. En este 
trabajo se ha preferido utilizar la SFR determinada con la 
luminosidad en Hα ya que hay una relación directa entre la 
emisión en esta línea y la cantidad de estrellas formadas, 
mientras que la luminosidad en el UV es muy sensible a la 
extinción (que además afecta mucho más) y a la IMF.  
   
Los valores de la SFR con los que se ha trabajado se obtienen 
de imágenes en el filtro Hα para un total de 19 galaxias, de 
las cuales 9 son dS y 10 son Sm. Estas imágenes se obtuvieron 
en el telescopio de 1.5m del OAN-SPM utilizando una 
cámara CCD y en tres campañas de observación distintas.  
Estas imágenes se redujeron y calibraron con el software 
MIDAS-ESO. Se les quitaron los bias, flats, rayos cósmicos 
y fondo de cielo. Una vez así se calibraron de flujo para tener 
el valor del flujo en unidades físicas (ergios por segundo y 
por unidad de área). Para ello se utilizaron entre dos y cuatro 
estrellas estándares por noche. 

Tasas de Formación Estelar en galaxias dS 
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Una vez determinado el flujo en unidades físicas se debe de 
obtener la luminosidad y para ello se utiliza la distancia del 
objeto. La mayoría de las galaxias estudiadas aquí no tienen 
distancias medidas por métodos independientes del redshift, 
de modo que se acordó utilizar la distancia medida mediante 

la ley de Hubble pero corregida por la caída al cúmulo de 
Virgo, a Gran Atractor y al cúmulo de Shapley. De este modo, 
si hay errores estos son similares para todas ellas y no 
influyen en el valor de la SFR que se determine.  

 
  TABLA I.  

SFR Y PARÁMETROS GLOBALES 

GALAXIA 
SFR 

(Mo/yr) 
M(HI) 
(Mo*109) 

RADIO 
(kpc) 

MB 
(mag) 

µD 

(mag arcseg‐2) 

UGC6399  6.45E‐02  0.69 6.807  ‐17.030  23.759 

UGC4797  1.93E‐02  0.62 5.431  ‐17.180  24.211 

UGCA117  6.33E‐02  1.40 6.130  ‐13.810  28.676 

UGC8253  2.16E‐01  2.83 7.480  ‐15.920  27.089 

UGC3989  3.09E‐01  --- ‐‐‐  ‐16.570  26.560 

UGC4871  1.62E‐01  --- ‐‐‐  ‐17.290  24.330 

UGC4121  1.20E‐02  1.20 6.440  ‐16.330  23.922 

UGC6151  1.27E‐02  0.88 6.732  ‐14.300  27.280 

UGC8385  6.02E‐01  --- ‐‐‐  ‐17.810  23.688 

NGC4010  1.10E‐01  2.57 10.543  ‐18.090  23.283 

UGC891  1.90E‐02  0.36 3.130  ‐14.900  24.538 

UGC3775  6.00E‐02  0.41 4.679  ‐15.080  25.963 

UGC5242  3.40E‐02  0.80 4.860  ‐15.390  26.885 

UGC5296  2.60E‐02  0.29 3.020  ‐15.080  24.991 

UGC6205  3.20E‐02  0.31 4.992  ‐14.900  26.106 

UGC6304  6.00E‐02  --- 4.720  ‐15.400  25.509 

UGC9570  2.10E‐02  --- 4.630  ‐15.890  24.635 

UGC11820  6.80E‐02  1.54 4.956  ‐15.700  25.495 
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RESULTADOS 

NN. Tasa de Formación Estelar en galaxias dS 

  
Se utiliza la  expresión dada por [6] para la determinación 
de la SFR y que tiene la forma  
 

∗ 7.9 10 ∗
 ……(1) 

 
donde se ha considerado una IMF de Salperter [9] con 
límites de masa de 0.1-100 MO y metalicidad solar. Los 
valores obtenidos se presentan en la Tabla 1 para las 19 
galaxias de la muestra. Como se observa, hay al menos 
cinco galaxias con valores altos de la SFR, de 0.1 MO yr-1 
o más mientras que otras seis presentan valores entre 0.1 y 
0.05 MO yr-1. Sí hay una clara diferencia entre las Sm y las 
dS, ya que las cinco galaxias con mayor SFR son todas Sm 
mientras que solo cuatro de ellas tienen valores de 0.01 MO 

yr-1 . Por el contrario, cinco de las nueve dS tienen valores 
de la SFR de 0.01 MO yr-1. Los valores encontrados para las 
 
 
 Sm son muy semejantes a los que hay en la literatura para 
este tipo de galaxias [7] mientras que las galaxias dS tienen 
valores más pequeños y más cercanos a los de las galaxias 
irregulares.  
 

U. Eficiencia de la formación estelar 

   
En la figura 1 se observa la relación entre la SFR por unidad 
de área y la densidad de masa de gas (HI en nuestro caso). 
Como se ve, parece existir una buena correlación entre 
ambos parámetros para las galaxias de la muestra, aunque 
hay pocos puntos en la zona de alta SFR-alta densidad de 
gas. La principal diferencia con las galaxias más tempranas 
es que estas últimas tienen un máximo de puntos en log 
(ΣHI) = 1 Mᵒ pc-2 [6] mientras que las galaxias aquí 
estudiadas, tanto las Sm como las dS, tienen una mayor 
concentración  entre 0 y 1. El ajuste lineal para esta grafica 
es: 

∗ 10 0.017 ∗ ∑ 0.014…...(2) 

 
Utilizando esta gráfica se puede determinar la eficiencia de 
la SFR, comparando con los modelos de Kennicutt [6]. 
 

 

Fig. 1. Gráfica de la /  contra μ . 

 
Es claro que la eficiencia es para todas las galaxias, 
independientemente de su tamaño, muy semejante; entre el 
1% y el 10%. Este es el rango de valores que tienen la 
mayoría de las galaxias espirales. Aunque la distribución 
parece muy homogénea sí puede haber una mayor 
eficiencia para las dS que para las Sm, ya que la mayoría 
de las primeras ocupan la zona más cercana a la línea del 
10% mientras que la mayoría de las Sm están más cercanas 
a la línea del 1%.  
 

V. Relaciones entre la SFR y parámetros 
globales 

  
No parece haber relaciones entre la SFR y parámetros 
globales de las galaxias [5], [4] al menos cuando se 
consideran una muestra con distintos tipos morfológicos. 
La relación con el coeficiente de correlación más alto es la 
existente entre la SFR y la razón masa (de 
gas)/luminosidad. Esta se presenta en la figura 2 para las 
galaxias aquí estudiadas. La relación es buena con un 
coeficiente de correlación de 0.26 y un ajuste de la forma: 
 

∗ 10 0.075

0.01… . . 3  
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Fig. 2. Gráfica de la /  contra / . 

Lo más interesante es que sí hay separación entre las Sm y 
las dS, estando estas últimas más cerca de la zona de las 
galaxias irregulares [3]. 
 

 Fig. 3. Gráfica de la /  contra ∑ . 

 
Uno puede pensar que las galaxias con mayor formación 
estelar tiene una mayor cantidad de estrellas masivas y, por 
tanto, mayor es la luminosidad en el azul y también el brillo 
superficial debe ser mayor. Sin embargo, no es tan claro la 
relación entre estas cantidades como se ve en las figuras 3 
y 4. En la fig 3 se presenta la relación entre la SFR 
(normalizada al tamaño) y el brillo superficial. Aunque se 
tiene una buena correlación  la tendencia es la contraria a 
la encontrada por otros autores [3]. En este caso las 
galaxias con mayor brillo superficial tienen menores tasas 
de formación estelar. Esto podría ser debido al grupo de 
galaxias Sm con muy baja formación estelar y alto brillo, 
que provocan el cambio de signo en la pendiente. En este 

caso la segregación por tipo morfológico no es tan clara 
para las galaxias aquí estudiadas, ya que las dS están 
rodeadas por las Sm.   En la fig. 4 se ve la relación entre la 
SFR (de nuevo normalizada al tamaño óptico) y la 
magnitud absoluta en el azul. De nuevo se tiene una (leve) 
correlación inversa a la esperada ya que las galaxias más 
brillantes tienen menores valores de la SFR.  

Fig. 4. Gráfica de la /  contra	 . 
 

Por último, en este trabajo proponemos una relación entre 
la SFR y el tamaño óptico de la galaxia. Esta se presenta en 
la fig. 5. No parece haber ninguna relación entre ambos 
parámetros, ya que la SFR es más o menos constante 
excepto para dos de las galaxias, ambas Sm para las cuales 
sí que hay una diferencia muy grande.  
 
 
 

Fig. 5. Gráfica de la /  contra . 
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XXXV. CONCLUSIONES 

 Se ha estudiado la tasa de formación estelar para 
una muestra de 19 galaxias tardías utilizando la 
luminosidad en Hα. Los valores de la SFR son semejantes 
a los de otras galaxias del mismo tipo morfológico, aunque 
sí parece que las galaxias más pequeñas, tipo dS, tienen 
valores menores que las más grandes. Además, las primeras 
dS parecen ser más eficientes formando estrellas que las 
Sm hasta en un factor de 10. Se encuentran relaciones 
inversas entre la SFR (normalizada al radio óptico) y el 
brillo superficial y la magnitud absoluta. Esto es lo 
contrario a lo que han obtenido otros autores como por 
ejemplo Hunter y Elmegreen [3]. Esto resulta llamativo ya 
que mientras los valores de la SFR obtenidos para las 
galaxias de nuestra muestra son semejantes a los que ellos 
presentan cuando se normaliza por el radio se obtienen 
valores mucho más pequeños. Esto implica que las galaxias 
estudiadas por nosotros son más grandes que las que 
Hunter y Elmegreen [3] consideran.  
Por otro lado no parece haber relación entre la SFR y el 
tamaño de la galaxia ya que los valores de la primera son 
muy constantes en todas las galaxias. Solo dos de ellas 
presentan tasas de formación estelar muy altas. 
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Resumen –– Para muchos espaciostiempos bidimensionales es 
posible determinar analíticamente las frecuencias de 
oscilación amortiguadas de un campo de prueba. Sin 
embargo, existen algunos espaciotiempos bidimensionales 
para los cuales esto no es posible. Para uno de estos 
espaciostiempos bidimensionales en este trabajo 
determinamos numéricamente las frecuencias de oscilación 
de un campo de prueba. Usando estas frecuencias discutimos 
su estabilidad clásica. 
 
Palabras Clave–Oscilaciones amortiguadas, campos de 
prueba, espaciotiempo bidimensional 
 
Abstract–– For many two-dimensional spacetimes it is possible 
to determine analytically the damped oscillation frequencies 
of a test field. However, there are some two-dimensional 
spacetimes for which this analytical calculation is not possible. 
For one of these two-dimensional spacetimes in this paper we 
determine numerically the oscillation frequencies of a test 
field. Using these frequencies discuss its classical stability. 
 
Keywords ––Damped oscillations, test fields, two-dimensional 
spacetime. 

INTRODUCCIÓN 

En las teorías gravitacionales en dos dimensiones existen 
también soluciones a las ecuaciones de movimiento que se 
comportan como agujeros negros. Estas soluciones 
bidimensionales han sido ampliamente estudiadas pues en 
ellas es más sencillo estudiar efectos que pueden suceder 
también en agujeros negros en dimensiones mayores [1]. 
Entre los efectos que se estudian están la entropía y la 
perdida de información de los agujeros negros, que son 
aspectos que no dependen de la dimensión del 
espaciotiempo.  

Otra de las razones por las cuales los agujeros negros son 
estudiados es para hallar sus modos de oscilación, ya que 
es bien conocido que los agujeros negros al ser perturbados 
con un campo de prueba (por ejemplo, el campo de Klein-
Gordon, el campo de Dirac, el campo electromagnético, 
etc.) estos oscilan de manera que esta perturbación decae 
con el tiempo. Estos modos de oscilación son llamados 
modos cuasinormales y son característicos para cada 
agujero negro, esto es, las oscilaciones dependen 

únicamente de los parámetros del agujero negro como la 
carga, la masa y el momento angular [2]. 

Los modos cuasinormales pueden ayudar en la búsqueda 
de los agujeros negros pues los detectores de ondas 
gravitacionales podrían detectar señales asociadas a los 
modos cuasinormales de un agujero negro. Estos modos 
cuasinormales tienen frecuencias complejas a las que 
llamaremos frecuencias cuasinormales. A partir de estas 
frecuencias es posible determinar la estabilidad clásica del 
agujero negro, puesto que si encontramos que la amplitud 
del campo aumenta entonces el agujero negro podría ser 
inestable [2]. 

Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En la 
sección II encontramos la ecuación diferencial tipo 
Schrödinger que satisface la parte radial de un campo de 
Klein-Gordon propagándose en un agujero negro 
bidimensional estático general. En particular trabajaremos 
con un agujero negro bidimensional que es asintóticamente 
anti-de Sitter cuya métrica incluye el análogo de la 
constante cosmológica bidimensional. En la sección III 
describiremos el procedimiento numérico que seguiremos 
para resolver la ecuación diferencial radial tipo 
Schrödinger. Con este método podemos determinar las 
frecuencias cuasinormales a partir de las raíces de un 
polinomio de grado N. En la sección IV mostramos los 
resultados obtenidos al aplicar el método numérico. 
Finalmente en la sección V discutimos  estos resultados. 

ECUACIÓN RADIAL  

 La métrica general para un agujero negro 
bidimensional estático es [1] 

                               

(1) 

con f	y g funciones que dependen de r	únicamente, donde r 
es la coordenada radial del espaciotiempo. 
Ahora para una perturbación del campo de Klein-Gordon, 
su ecuación de movimiento es 

							 	 0,                              
(2) 

Oscilaciones amortiguadas de campos de prueba en dos dimensiones. 
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donde m es la masa del campo, Φ	 es el campo y  el 
operador de D’Alambert que se define en base a derivadas 

covariantes. Para la métrica bidimensional (1) la ecuación 
de Klein-Gordon (2) toma la forma 

| |
| | 	 0.               (3) 

Para simplificar la ecuación anterior usamos el método de 
separación de variables con 

   ,                             
(4) 

donde la función R depende únicamente de la coordenada 
r. Haciendo esta sustitución nos queda una ecuación radial 

	 0.    

(5) 

Tomando en cuenta la forma de la Ec. (5) hacemos un 
cambio de coordenada espacial para usar una nueva a la que 
llamaremos ∗ (la coordenada tortuga) que se define por 

∗

		.																																						 6  

Así encontramos que la Ec. (5) se reduce a una ecuación 
radial tipo Schrödinger [3, 4] 

    
∗

	 ,                       

(7) 

donde 

                                     
(8) 

es el potencial efectivo. 
 
En particular en este trabajo consideraremos la métrica de 
un agujero negro bidimensional asintóticamente anti- de 
Sitter cuya métrica está dada por 

                   (9) 

con 

  	 ,                          

(10) 

donde  una constante que se relaciona con el análogo de 
la constante cosmológica en dos dimensiones. 

El agujero negro (10) es una solución de las ecuaciones de 
movimiento de una acción que incluye campos escalares y 

constante cosmológica [5]. Este agujero tiene un horizonte 
de sucesos en 

1 	.																																														 11  

De acuerdo con la Ec. (8) el potencial efectivo para este 
agujero negro es igual a 

.                        

(12) 

Es conocido que al perturbar un agujero negro con un 
campo, este oscila con modos definidos por las 
características del agujero negro, a estos modos de 
oscilación se les denomina modos cuasi-normales y pueden 
hallarse imponiendo condiciones de frontera radiativas al 
campo cerca del horizonte de sucesos y en la región 
asintótica. Según el tipo de agujero negro se imponen 
diversas condiciones  en la región asintótica.  

En cambio para todos los agujeros negros, cerca del 
horizonte se impone la condición que el campo sea 
puramente entrante al agujero negro, debido a que sabemos 
que del interior del agujero negro se necesitan velocidades 
mayores que la luz para escapar de este. En la región lejana 
al horizonte se imponen condiciones de frontera para 
calcular sus frecuencias cuasinormales que vayan de 
acuerdo al comportamiento asintótico del agujero negro.  
Para el agujero negro bidimensional (10) definimos sus 
modos cuasinormales como las oscilaciones que satisfacen 
las siguientes condiciones de frontera [2] 

 El campo es puramente entrante cerca del horizonte. 
 El campo es cero en el infinito. 

Es conveniente recalcar que la condición de frontera de que 
el campo sea puramente entrante cerca del horizonte es una 
manifestación del hecho físico de que ningún objeto puede 
escapar del agujero negro y es la misma para todos los 
agujeros negros. La condición que imponemos en la región 
asintótica está motivada en el hecho que el potencial 
efectivo (12) es divergente cuando → ∞ y por lo tanto es 
razonable suponer que el campo es cero cuando → ∞. 

APROXIMACIÓN NUMÉRICA  

Sustituyendo la Ec. (10) en la Ec. (7), la ecuación tipo 
Schrödinger para el agujero negro bidimensional (10) toma 
la forma 

∗
	 0,			 (13) 

la cual no hemos sido capaces de resolver de manera exacta 
en términos de funciones especiales, por lo cual vamos a 
emplear el método de aproximación numérica usado en [6] 
y [7] que nos permitirá calcular las frecuencias 
cuasinormales del agujero negro bidimensional (10). 

Para aplicar este método, podemos utilizar que la función 
 debe satisfacer la condición de frontera que el campo 

Este trabajo es apoyado por el Proyecto de Investigación IPN SIP‐
20131340. 
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sea puramente entrante cerca del horizonte. Por lo tanto, 
podemos suponer que la función radial toma la siguiente 
forma [6, 7] 

	 ∗                         (14) 

y evaluando la Ec. (14) en la Ec. (13) obtenemos que  
debe ser solución de la ecuación diferencial 

2

0	.												 15  

Siguiendo a Horowitz y Hubeny [6], hacemos el cambio de 
variable 

                                           

	,																																							 16  

para cambiar el punto donde imponemos una de las 
condiciones de frontera de los modos cuasinormales, pues 
cuando → ∞, la condición de frontera en la variable  se 
impone en el punto 0. Haciendo este cambio de 
variable obtenemos que la función radial debe ser solución 
a la ecuación diferencial [6, 7] 

							

0,							 17  

donde 1/ . La función radial  puede expandirse 
en una serie de potencias alrededor de  como 

,										 18  

donde las condiciones de frontera en el horizonte 
determinan el exponente ν. También podemos expandir la 
función  como 

										

,																					 19  

y de manera similar para s y t. 

Al sustituir las expansiones de las funciones ,	s,	t y	u en 
Ec. (17) se obtiene que la relación de recurrencia para los 
coeficientes  está dada por  

	
1
1

1

	.																																																	 20  

Aplicando la condición de que el campo es igual a cero, es 
decir 0 en infinito 0  obtenemos que las 
frecuencias cuasinormales deben ser soluciones de la 
ecuación [6, 7] 

	

0	.																				 21  

Es claro que no podemos hacer la suma infinita que aparece 
en la fórmula anterior. Por lo tanto, para resolver esta 
ecuación hacemos la suma hasta un valor entero N y 
encontramos las raíces del polinomio resultante. A 
continuación calculamos la suma para otro entero N1	con 
N1 N, y encontramos las raíces del polinomio de grado N1. 
Si hallamos que un conjunto de las raíces del polinomio de 
grado N y las de grado N1 coinciden entonces podemos 
tomar estas como las frecuencias cuasinormales del agujero 
negro. 

La Ec. (15) para el agujero negro bidimensional (10) queda 
de la forma [7] 

2

0,													 22  

en donde ahora es conveniente escribir la función f	 (Ec. 
(10)) usando la variable x dada en la ecuación (16). Así la 
función f		queda expresada como 

	
1

	.																	 23  

Utilizando el procedimiento mencionado se obtiene que 
para el agujero negro bidimensional (10) las funciones s,	u,	
t son iguales a 

,																									 24  

 
	 ,                         (25) 

y    

2

2 . 

(26) 

XXXVI. RESULTADOS NUMÉRICOS 

Recordando que la dependencia temporal del campo 
aparece en (4) y debido a que las frecuencias obtenidas son 
complejas usaremos la notación 

 ,                          ( 27) 

donde  (  y   representan la parte real 
y la parte imaginaria de la frecuencia cuasinormal. 

Para un agujero negro con  	 	 	 y un campo de Klein-
Gordon de masa 	 	  en la Tabla 1 presentamos las 
frecuencias de sus primeros 10 modos cuasinormales 
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(véase más abajo). Estas frecuencias se grafican en la 
Figura 1. 
 
TABLA 1. Frecuencias cuasinormales del agujero negro (10) con  

y 	 . 

n		 	   

1 -0.0778 -0.1362 

2 -0.0948 -0.1678 

3 -0.1120  -0.1999 

4 -0.1294  -0.2322 

5 -0.1469 -0.2645 

6 -0.1645 -0.297 

7 -0.1823  -0.3294 

8 -0.2001  -0.3619 

9 -0.2179  -0.3943 

10 -0.2357  -0.4262 

 

 
Figura 1. Frecuencias cuasinormales del agujero negro (10) con  y 

	 . 

Nótese que en la Figura 1 para cada valor de la parte 
imaginaria aparecen dos frecuencias cuyas partes reales 
son el negativo una de la otra. Esto es una manifestación 
del hecho ampliamente conocido [2] que si la frecuencia  
es cuasinormal, entonces la frecuencia ∗ también es 
cuasinormal. Debido a este hecho en la Tabla 1 solamente 
escribimos las frecuencias cuasinormales con parte real 
negativa. 

XXXVII. DISCUSIÓN 

Usando el método de Horowitz y Hubeny determinamos las 
frecuencias cuasinormales del agujero negro (10) con 		

	
1

70
	 cuando el campo de Klein-Gordon tiene una masa 

	
1

10
. 

Sustituyendo la Ec. (27) en la parte temporal de (4) vemos 
que 

    .                      
(28) 

De esta expresión notamos que las partes imaginarias de las 
frecuencias cuasinormales determinan si la amplitud del 
campo aumenta o disminuye cuando el tiempo se 
incrementa. 

En los resultados mostrados en la Tabla 1 y la Figura 1 
observamos que las partes imaginarias de las frecuencias 
cuasinormales del agujero negro bidimensional (10) son 
negativas. De la expresión  (28) encontramos que la 
amplitud del campo decae en el tiempo y por lo tanto el 
agujero negro que estudiamos en este trabajo es 
perturbativamente estable. 
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Resumen –– En diversos libros de texto de Termodinámica 
aplicada a la ingeniería, encontramos desarrollos teóricos 
para la solución de problemas con ciclos térmicos ideales. 
Para estos desarrollos son utilizadas las hipótesis de 
reversibilidad de ciclo térmico y gas ideal como sustancia de 
trabajo, sin embargo, en la solución de ejemplos que estos 
mismos libros exhiben se puede observar que este marco 
teórico desarrollado por ellos mismos no es utilizado. En este 
trabajo son resaltados los posibles errores y la forma en la 
que éstos pueden corregirse, de acuerdo con las hipótesis de 
reversibilidad y gas ideal. A continuación se muestra la 
justificación teórica para la solución de ciclos térmicos de 
Otto y Joule-Brayton, además de una generalización para 
cualquier tipo de ciclo térmico con transferencias lineales de 
calor. 
 
Palabras Clave –  
 
Abstract –– - In several textbooks applied to engineering 
thermodynamics, we find theoretical developments for the 
solution of problems with ideal thermal cycles. For these 
developments are the assumptions used thermal cycling 
reversibility and ideal gas as the working substance, however, 
in the solution of examples that exhibit these same books can 
be seen that this theoretical framework developed by them is 
not used. In this paper are highlighted possible errors and 
how they can be corrected, according to the assumptions of 
reversibility and ideal gas. Below is the theoretical 
justification for solving thermal cycles and Joule-Brayton 
Otto, and a generalization for any kind of linear thermal cycle 
with heat transfer. 
Keywords –– Fonts, margins, tables 

I.-INTRODUCCIÓN 

 
 A partir del trabajo de Curzon y Ahlborn [1], en el 
cual se hace una primera aproximación a los ciclos 
térmicos en la Termodinámica de tiempos finitos, es 
obtenida la eficiencia de un ciclo trabajando a máxima 
potencia. Estos resultados fueron confirmados por Alexis 
de Vos [2]. Por otra parte, en 1986, H. S. Leff [3] encontró 
que la función de la eficiencia para los ciclos de Otto, 
Joule-Brayton, Diesel y Atkinson a trabajo máximo es la 
misma que la eficiencia de Curzon y Ahlborn 

2

1

1

21´ 









T
T    . 

  En la primera parte se muestra a grandes rasgos la forma 
en la que esta eficiencia es obtenida [1] [2]. 
Posteriormente, se muestra un resumen del trabajo de H. 
S. Leff [3], las implicaciones que tiene éste sobre los ciclos 
de Otto y Joule-Brayton. Finalmente se muestran de 
relaciones Termodinámicas entre los factores de diseño 
para estos ciclos, algunos ejemplos resueltos de forma 
errónea en algunos libros de texto y sus correcciones en 
base a las relaciones Termodinámicas antes mencionadas. 

II.-EL MOTOR DE CURZON Y AHLBORN. 

 
  Un ciclo típico de Carnot es cuasi estático, es decir, 
ocurre infinitamente lento, entonces su potencia es cero. Si 
damos un periodo finito al ciclo, se obtienen expresiones 
para los calores que ingresan y se vierten, hacia y desde el 
ciclo, por lo que se necesitan la temperatura de la fuente, 
la temperatura del depósito mayor y menor que las 
temperaturas de las isotermas del ciclo. Las temperaturas 
de las isotermas caliente y fria del ciclo son T1w y T2w 
respectivamente, además alfa y beta son los coeficientes 
de transferencia de calor del ciclo con la fuente y el 
depósito de calor con temperaturas T1 y T2 
respectivamente. La potencia del ciclo es  

                             
)( 21

21

ttc

WW
P




    ,                      (1) 

donde c(t1+t2) es el tiempo total en el que se realiza el 
ciclo, que es proporcional a la suma de los tiempos de 
expansión y compresión, 

                )()( 2211 WW TTyTTx     ,            (2) 

            
 

  






xyxTyTc

yxTTxy
P

21

21    .       (3) 

  Al maximizar la potencia con respecto a las diferencias 
de temperatura x e y 

0







y
P

x
P

   , 

y calculando la eficiencia, se obtiene, 

                              
2

1

1

21´ 









T
T    .                        (4) 

Contrastando: ciclos térmicos reversibles vs. ejemplos de libros de texto 
aplicados 
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  Por otro lado, Alexis de Vos [2] supone un flujo de calor 
Q dependiente del tiempo cuyo coeficiente de 
transferencia g es similar a los supuestos por C-A [1], pero 
con la diferencia de que este flujo tiene unidades de 
energía por unidad de tiempo, los calores que son 
intercambiados por el ciclo con los alrededores son 

                            3111 TTgQ     ,                      (5) 

                            2422 TTgQ     .                   (6) 

  Ahora bien, el flujo total del trabajo producido por el 
ciclo en función de la eficiencia η=1-(Q2/Q1) que se 
obtiene es  

                         
 








1

121 TTTg
W    ,               (7) 

aquí está la principal diferencia con [1] pues la 
maximización del flujo se realiza con respecto a η y su 
valor para el cuál el flujo de trabajo es máximo, es 
precisamente la ecuación (4), la cual, es la eficiencia de 

Curzon y Ahlborn AC . En la siguiente figura se muestra 

el comportamiento de W como función de η, así como la 
entropía y el calor que ingresa al ciclo que igualmente 
dependen de η (ver referencia [2]). 
 

 
FIGURA 1. Relación de cantidades termodinámicas en función 
de la eficiencia, a) u(η), b) w(η) y c) Σs(η).  [2] 
 
 

 

III.- MOTORES REVERSIBLES A TRABAJO MÁXIMO. 

  En los libros de texto de Termodinámica orientados a la 
Física se han utilizado los motores reversibles para 
introducir la segunda ley de la Termodinámica, pero al 
calcular las eficiencias no se buscan expresiones de la 
eficiencia que puedan ser comparados con la eficiencia de 
Carnot. H. S. Leff [3] se percató de esto, hizo una revisión 
de la eficiencia de los ciclos de Otto, Joule-Brayton, 
Diesel, y Atkinson, de la que se presenta un breve resumen 
a continuación.)  
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Fig.2 Diagramas P-V para los ciclos Otto, Joule-Brayton, Diesel 
y Atkinson respectivamente.  [3] 

III A.-CICLO OTTO. 

  Los calores que entran y salen del ciclo son 

                             23int TTCQ v     ,                    (8) 

                             14 TTCQ vext     ,                     (9) 

se sabe también que, la eficiencia del ciclo es 
 

                     










23

14

int

11
TT
TT

Q

Qext    ,              

(10) 

por otro lado, al calcular el cambio total de entropía 
durante el ciclo 

      000
4

1

2
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T
T

LnC
T

T
LnCS vv    , (11) 

                                 3142 TTTT     ,                        (12) 

la condición de maximización es 

                            3142 TTTT      ,                   (13) 

por lo que el trabajo máximo producido se puede escribir 
como 

     
2

3

1
3

2

31max 1 









T
T

TCTTCW vv    ,  

(14) 
y la eficiencia correspondiente es 

                         11
3

1

T
T

   ,               (15) 

utilizando las ecuaciones (8), (9), (14) y (15) se obtiene la 
siguiente expresión para el trabajo como función de la 
eficiencia  

                        










  


 1
c

vTCW    ,                 (16) 

donde T+ es la temperatura máxima del ciclo que es similar 
a la temperatura T1 del ciclo C-A [1] cuyo comportamiento 
se muestra en la siguiente gráfica 
 

 
Figura 3 Producción de trabajo, Trabajo máximo Vs Eficiencia 
Térmica η para el ciclo Otto   [3] 

III B. CICLO DE JOULE-BRAYTON. 

  Para este ciclo basta con hacer un mapeo sobre todas las 
ecuaciones del ciclo Otto y se obtiene 

                                
 12 


  



pr    .                            

(17) 

III C.-CICLO DIESEL 

  Los calores del ciclo son 

                            23int TTCQ p     ,                 (18) 
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                           14 TTCQ pext     .                  (19) 

  La reversibilidad del ciclo relaciona las temperaturas del ciclo 
de la siguiente manera, 

                               
3142 TTTT     .                     (20) 

  Al maximizar el trabajo con respecto a la temperatura 
intermedia 2, la eficiencia correspondiente es, 

                        
 

 f

f f












1
1

11

   .                    (21) 

 

III D.-CICLO ATKINSON 

  Para este ciclo las expresiones que relacionan la 
eficiencia, los calores que entran y salen y la relación de 
irreversibilidad entre las temperaturas, solo están 
invertidas con respecto al ciclo Diesel, 

            fff
vTCW    11 11

3max    ,   (22) 

                      








 


f

f
f

1
1

1
1

    ,                (23) 

III E.-CICLOS TÉRMICOS CON EFICIENCIA CERCANAMENTE 

UNIVERSALES. TRABAJO MÁXIMO. 

  Consideremos ciclos térmicos que trabajan con una 
sustancia cuyas capacidades caloríficas pueden ser 
negativas, entonces podemos escribir el cociente de sus 
valores absolutos como sigue 

                                 
extC

Cint    .                           (24) 

Al trabajar con este cociente se puede encontrar una 
eficiencia, que se reduce al caso de la eficiencia de Diesel 
y la de Atkinson. Para θ=γ y también se reduce al caso de 
Otto y Joule para cuando ambas ramas de intercambio de 
calor son del mismo tipo. 

IV.-COMPARACIÓN DE DIVERSOS CÁLCULOS DE 

PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DE CICLOS TÉRMICOS 

  Todos los ejemplos a comparar a continuación fueron 
realizados en ejemplos de varios libros de texto de 
Termodinámica aplicada, en los cuales se enuncian las 
siguientes hipótesis; 
XXXVIII. - Ciclo Otto ó Joule-Brayton ideal.  
- El uso de un gas ideal como fluido de trabajo. 
  Para estos casos la forma más simple de resolverlos es 
aplicar las condiciones resultantes de la maximización del 
trabajo, para ambos casos 

                                
1

0 1 r    ,                     (25) 

                            






 

1

1 pBJ r    ,                   (26) 

                                12
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rTT    ,                   (27) 
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13142

 


rTTTTT    ,         (28) 

                           
 1

142


  prTTT    ,                (29) 

V.-FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA TÉCNICA, MORAN 

SHAPIRO [5] CASO A) (EJEMPLO 9.1, PAG. 494) [5] 

Enunciado: La temperatura al principio del proceso de 
compresión de un ciclo Otto de aire-estándar con una 
relación de compresión de 8 es 300K, la presión es 1 atm. 
y el volumen del cilindro es 0.6 dm3. La temperatura 
máxima durante el ciclo es 2000 K. Determínese a) la 
temperatura y la presión al final de cada rama del ciclo, b) 
el rendimiento térmico. 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL TEXTO. 
  Un ciclo Otto de aire-estándar con una relación de 
compresión dada, se realiza con especificación de los 
datos al principio de la carrera de compresión y conocida 
la temperatura máxima durante el ciclo. 
  Se debe hallar La temperatura y la presión al final de cada 
proceso y el rendimiento térmico. 
Consideraciones. 
1) El aire en el cojunto cilindro-pistón es un sistema 
cerrado 
2) Los procesos de compresión y expansión son 
adiabáticos. 
3) Todos los procesos son internamente reversibles. 
4) El aire se considera gas ideal (hipótesis a observar) 
5) Las energías cinéticas y potencial son despreciables. 
Desarrollo: 
a) El análisis comienza determinando la 
temperatura, la presión, y la energía interna 
específica en cada estado significativo del ciclo. A 
T1=300K, da un valor u1=214.07KJ/Kg y 
vr1=612.2. Donde u1 y vr1 se obtienen de tablas 
numéricas especificadas en el texto 
  Para la compresión isentrópica 1-2 

65.77
8

2.6211
1

1

2
2 

r
v

v
v
v

v r
rr  

  Interpolando vr2 en la tabla, se tiene que 

KT 1.6732   , 

usando relaciones adiabáticas convencionales se obtiene 
que 

KT 22.6892   y KgKJu /23.4912   ,  

con la ecuación de los gases ideales 

    atmatm
VT
VT

pp 95.178
300

1.673
1

21

12
12 






 . 

  Dado que el proceso 2-3 es a volumen constante, la 
ecuación de los gases ideales nos 

  atm
K
K

atm
T

T
pp 53

1.673
2000

95.17
2

3
23 






  . 
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  A T3=2000K tenemos un valor u3=1678.7KJ/Kg y 
vr3=2.776. 
  Para el proceso de expansión isentrópico 3-4 

21.22)8(776.2
3

4
34 

V
V

vv rr    . 

  Interpolando con vr4 , T4=1043.3K, u4=796.21KJ/Kg. La 
presión en el estado 4 se puede calcular utilizando la 
relación isentrópica p4=p3(pr4/pr3). La ecuación de los 
gases ideales aplicada a los estados 1 y 4, con V1=V4 la 
ecuación de los gases ideales da 

  atm
K

K
atm

T
T

pp 348
300

3.1043
1

1

4
14 






  

b) El rendimiento térmico es 

%5151.0
32.4917.1678
07.21421.796

111
23

14

23

41
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Posible Error: Es un error recurrente en los libros de texto 
el que proporcionen como datos iniciales valores de T1, 
T3, y r, como es este caso, que contradice la teoría 
manejada en el libro acerca de un ciclo Otto reversible, es 
decir, que opera a trabajo máximo. Además se resalta el 
hecho de que el fluido del trabajo es gas ideal, aunque el 
tratamiento por la utilización de la tabla es propio de un 
gas imperfecto. 
Posible Corrección: Suprimiendo el valor de la 
temperatura en el tercer estado, y utilizando la ecuación  







 

 T
T

TT´    , 

los valores de las temperaturas en los tres estados restantes 
son fácilmente obtenidos, y a su vez bajo las 
consideraciones de gas ideal limitamos el tratamiento de 
este problema a las condiciones normales de 
maximización, y como observación se prescinde de la 
tabla para la solución de este problema. 
  Revisando en el ejemplo anterior, los parámetros son 
elegidos de forma arbitraria, como ya se ha mencionado la 

relación    12

13


k

rTT  restringe a estas variables, y da 

independencia sólo para dos de ellas, tomando para la 
resolución de este ejemplo como datos principales 
T1=300K, r=r*=8, el ejemplo se puede resolver como 
sigue: 
  Al considerar que este motor sigue el ciclo ideal de Otto 
que funciona con aire, el cual se supone gas ideal, basta 
conocer el valor de su cociente de capacidades caloríficas, 
como es sabido, para el aire, el valor de este cociente a 
considerar es K=1.4. Entonces, 

       KKrTT
k

4.15838300 8.012

13 
    , 

que es claramente un valor distinto a T3=2000K dado por 
los autores. Pero a su vez, por la condición de 
maximización 
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k

rTT

rTT
k

 

  42 TT  y la relación   1

12


k

rTT  

   KKrTTT k 22.6898300 4.01
124      . 

  También distinto al obtenido por los autores. Así mismo, 
para el segundo estado la presión puede ser calculada a 
través de 

   atmatm
V
V

pp
k

38.1881 4.1

2

1
12 








    , 

distinto al valor p2=17.95atm. 
  Puesto que el proceso 2-3 es isocórico, la presión en el 
tercer estado se halla de la siguiente relación, obtenida de 
la ecuación de gas ideal. 

   atmatm
T

T
pp 22.42297.238.18

2

3
23     . 

  La diferencia entre esta presión y la calculada en el libro 
de texto es de aproximadamente 11 atm, la cual resulta 
considerable. 
  Y por último, la presión en el cuarto estado se calcula de 
nuevo con la relación 

   atmatm
V

V
pp 297.2822.42 4.1

4

3
34 








     . 

 
c) El rendimiento térmico. 
  Este rendimiento es calculado para el caso en el cual se tienen 
las condiciones de temperaturas máxima y mínima 
consistentes con el factor de compresión. 

%47.565647.0811 4.01  kr    , 

que es evidentemente distinto al valor η=51% obtenido por los 
autores del libro. 
Caso b) (ejemplo 9.4 pag. 514) [5] 
Enunciado: En el compresor de un ciclo Brayton de aire-
estándar entra aire a 100 KPa y 300 K con un flujo 
volumétrico de 5 m3/s. La relación de compresión en el 
compresor es de 10. La temperatura en la entrada de la turbina 
es 1400 K. Determínese el rendimiento térmico del ciclo. 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL TEXTO. 
Consideraciones: 
1) Cada componente se analiza como un volumen de control 
en situación estacionari. 
2) Los procesos en la turbina y compresor son isentrópicoa. 
3) No existen caídas de presión en los flujos que atraviesan a 
los intercambiadores. 
4) Se pueden despreciar las energías cinética y potencial. 
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5) El fluido de trabajo es aire rado como un gas ideal. 
Desarrollo. 
  El análisis comienza determinando la entalpía específica 
de cada punto numerado en el ciclo. En el estado 1 La 
temperatura es de 300 K, Para este valor, buscando el valor 
de la entalpía en las tablas se tiene h1=300.19KJ/Kg y 
pr1=1.386. 
  Dado que el compresor es isentrópico, se pueden utilizar 
las relaciones para determinar h2. 

   86.13386.1201
1

2
2  rr p

p
p

p    , 

entonces, por la interpolación se busca en tabla de aire y 
se encuentra que h2=579.9KJ/Kg. 
  La temperatura en el estado 3 se da como T3=1400K. 
Con esta temperatura, la entalpía específica en el 
estado 3 es h3=1515.4KJ/Kg. A su vez, pr3=450.5. 
  La entalpía específica en el estado 4 se calcula con la 
relación isentrópica 
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  Interpolando en la tabla, se tiene h4=808.3KJ/Kg. 
a) El rendimiento térmico es 
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Posible error: De nuevo se observa que como datos 
iniciales, el texto proporciona las dos temperaturas 
extremas del ciclo y su factor de diseño (relación de 
presiones), también aquí manejan las variables a través de 
las tablas aun cuando ellos mismos consideran que el 
fluido de trabajo es un gas ideal 
Posible corrección: Ahora es utilizada la ecuación 
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 rTT  

del ciclo Joule-Brayton, para obtener la temperatura en el 
tercer estado, el cual es el estado a la entrada de la turbina. 
Recordemos que esta temperatura es consecuencia de la 
temperatura ambiente y el diseño del motor, y solo bajo 
condiciones de máxima producción de trabajo podemos 
suponer que el rendimiento térmico es el que se calcula de 
la forma que el texto indica. 
  Revisando este ejemplo se encuentra que, se mezclan los 
conceptos de ciclo Brayton ideal con las características de 
las turbinas reales. Para iniciar el análisis, obtenemos los 
parámetros de los tres estados restantes. 
  Podemos encontrar la temperatura en el tercer estado si 
utilizamos la relación dada por la expresión (4.5), 
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evidentemente distinta T3=1400K, y  
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. 
  Estos son los únicos datos que necesitamos para calcular 
el rendimiento de un ciclo Brayton ideal. 

%2.48482.0
300

27.1118
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  El valor anterior es la máxima eficiencia posible, pues fue 
obtenido bajo la condición de trabajo máximo, claramente este 
resultado es distinto al del libro de texto [5]. 
Caso c) (ejemplo 9.5 pag. 514) 
Enunciado: Determínese la relación de compresión en un 
compresor de ciclo Brayton para que el trabajo neto por 
unidad de masa sea máximo. Si el estado de entrada al 
compresor y la temperatura de entrada a la turbina son 
conocidas, utilícese el análisis de aire-estándar frio, 
despreciando los efectos de las energías cinética y potencial. 
  Las consideraciones de este ejemplo son las mismas del 
ejemplo anterior, agregando solamente la consideración 
básica de relación de compresión y razón de calores 
específicos constantes. 
  El trabajo máximo por unidad de masa es, [5], 

   1243
max hhhh
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como Cp es constante 
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reordenando 
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  Sustituyendo las relaciones de temperaturas T2/T1, T3/T4, de 
las ecuaciones adiabáticas de los gases ideales, obtenemos 
para determinar la relación de compresión que maximiza el 
trabajo neto por unidad de masa, 
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de esta expresión se concluye que para valores constantes de 
T1, T3 y Cp; el valor del trabajo neto por unidad de masa varía 
con la relación de compresión solamente. 
  Para determinar la relación de compresión que maximiza el 
trabajo neto por unidad de masa, primero se realiza la 
derivada: 
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por lo tanto 
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que es el resultado obtenido. 
  El caso anterior es un excelente ejemplo, de 
maximización del trabajo. Sin embargo, podría ser más 
ilustrativo si se añade la relación adiabática de los gases 
ideales, para la compresión y la expansión; 

k

k

p
p

T
T

1

1

2

1

2











    , 

k

k

p

p

T

T
1

4

3

4

3











    , 

4

3

1

2

p
p

p
p

    , 

que junto con la relación (30) se obtiene 
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siendo 
1

2

p
p

rp  , Es decir, las temperaturas intermedias. 

  Además, en este texto la expresión de la eficiencia está 
en función de la entalpía de cada estado solamente, pero 
en algunos otros textos, van mas allá, y a partir de la 

entalpía llegan a la expresión k

k

pr



1

1  y sustituyendo 

la expresión de la relación de compresión para el máximo 
del trabajo, obtenemos 

3

11
T
T

    , 

que es un resultado tipo Curzon- Ahlborn, consistente con 
los resultados de Leff [3] y Leff- Landserg [4]. 

VI.-TERMIDINÁMICA, BLACK AND HARLEY 

Enunciado: Un motor opera en un ciclo Otto ideal con 
aire frio normal, con una relación de compresión de 8. El 
motor absorbe calor desde un depósito de alta temperatura 
a 1000°C y rechaza calor hacia los alrededores a 20°C y 
100 KPa. Al iniciarse el proceso de compresión isotrópica, 
la presión y la temperatura del fluido de trabajo son 110 
KPa y 50°C. Al final del proceso de combustión y la 
temperatura es de 900°C. Suponga que la relación entre 
las capacidades caloríficas es 1.4 y que 

KgK

KJ
Cv 718.0 . Calcule las siguientes cantidades. 

a) La presión y la temperatura de los tres estados restantes 
del ciclo Otto. 
b) La eficiencia térmica del ciclo. 
SOLUCIÓN PROPUESTA EN EL TEXTO 
a) En lo referente a los estados, vemos que el proceso de 
compresión 1-2 es isentrópico. Para un gas ideal con 
calores específicos constantes, se aplica la ecuación 
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CKTT  470743)322(3.2)(3.2 12    . 

  Además, la relación isentrópica pvk=cte puede 
usarse para relacionar la presión y el volumen específico 
durante el proceso 1-2 
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  El proceso de combustión ocurre a volumen constante, y 

MpaKPaop 02.2)011(38.182     , 

el gas es ideal y v2=v3, así que 
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el proceso de expansión es isentrópico 3-4, y por tanto 
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b) La eficiencia térmica de un ciclo Otto con aire frio 
normal se determina de la ecuación 

565.0811 4.01  kr    . 

Posible Error: La consideración del factor de 
compresión, temperatura mínima y, temperatura máxima; 
las tres variables de forma simultánea y arbitraria. 
Corrección: Las ecuaciones 
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muestran la manera de calcular la temperatura máxima en 
términos del factor de compresión y la temperatura 
mínima, para poder utilizarla debemos suponer que el 
funcionamiento del motor depende únicamente de la 
temperatura del ambiente y el factor de diseño, por lo cual 
la temperatura máxima resulta 

CKT  8.14318.17043    . 

  Cuya diferencia con la temperatura máxima Calculada 
por el texto es de alrededor de 600 K. 
Calculemos los parámetros: presión y temperatura en los 
estados restantes, suponiendo que los datos a considerar 
son T1=323K, p1=110Kpa y r=8, además como el fluido 
de trabajo es aire, el cociente de sus capacidades 
caloríficas se considera K≈1.4, más aún este se considera 
gas ideal. 
  Para empezar calculemos las temperaturas en los tres 
estados restantes 

KKrTT k 8.1704)8)(323( 8.0)1(2
13      , 

que evidentemente difiere del valor T3=1173K dado en 
el libro [6]. 
  Con la condición de maximización de la ecuación (4.4) 
tenemos los valores de las temperaturas en los estados 2 
y 4 

CKKrTTT k   469742)8)(323( 4.01
143

 
  Para encontrar la presión en el segundo estado se utiliza 
la expresión adiabática de los gases ideales 
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    , 

es decir, que para T2 y p2 se obtienen los mismos valores 
que el libro. 
  Por la ecuación de los gases ideales obtenemos la 
presión en el tercer estado 
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, 
es decir, una presión mayor que la obtenida en el libro 
[6]. 

  A su vez, para poder calcular la presión en el cuarto 
estado también se utiliza la relación adiabática de los 
gases ideales, entre el tercer y el cuarto estado, y se tiene, 
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     , 

evidentemente mayor que la obtenida en el libro [6]. 
La eficiencia térmica se calcula a través de la expresión 

   12

13




rTT    , 

y como es evidente el resultado es, 
5647.0    , 

sin embargo, debe remarcarse que este resultado 
sólo es válido en las condiciones de temperatura 
máxima y mínima en relación con el factor de 
compresión. 
Caso b) (ejemplo 4.5 pag. 462 ) [6] 
Enunciado: Un ciclo Brayton ideal utiliza aire como un 
fluido de trabajo. El aire entra al compresor a 101KPa y 
37°C. La relación de presiones del compresor es 12:1 y 
la temperatura del aire conforme abandona la turbina es 
de 497°C. La temperatura y la presión de los alrededores 
son 37°C y 100kPa, respectivamente. Haga uso de las 
suposiciones de aire frio normal (gas ideal) y determine: 
La eficiencia térmica del ciclo 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL TEXTO. 

12
1

2 
p
p

 

KCT 7704974   

KCT 310371   

kPap 1011   

a) El proceso de compresión estable es internamente 
reversible y adiabático, de modo que el trabajo de 
compresión por unidad de masa es 

2112 hhw     . 

  La temperatura al final del proceso de 
compresión isentrópica puede determinarse como 
sigue 

1

20
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RLnss     , 

usando propiedades de las tablas de aire, tenemos 

KgK
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s 448.72287.07348.60
2 








    

, 
de nuevo, usando la tabla de aire para determinar T2 en 
este valor de s0 da 

CKT  3506232    , 
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  Por tanto 
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  El trabajo producido por la turbina es 

4334 hhw     , 

y las entropías en los estados 3 y 4 pueden evaluarse una 
vez que las temperaturas en los mismos estados son 
encontradas. En el estado 3 

Mpapp 212.123     . 

  Otra propiedad en el estado 3 es que puede determinarse 
haciéndolo primero con las condiciones en el estado 4 y 
llevando los estados 3 y 4 sobre un proceso isentrópico: 

Mpapp 212.114     , 
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así, 
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  Por consiguiente las propiedades en los estados 3 y 4 
son 

CKT  115914323    , 
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  Para la eficiencia térmica, este libro reporta: 
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  Posible error: Aun cuando no sea muy evidente, la 
solución de este ejemplo implica obtener los valores de las 
entalpías de una tabla, como si el aire utilizado como fluido 

de trabajo que es considerado gas ideal según el propio 
texto, fuera un gas imperfecto. 
  Corrección: Basado en las mismas hipótesis del texto, el 
tratamiento para este ejemplo toma en cuenta que el aire es 
un gas ideal, por lo cual el rendimiento térmico es obtenido 
bajo las condiciones de máxima producción de trabajo 
puesto que el modelo del ciclo es ideal, es decir, reversible. 
  Para revisar este ejemplo sólo basta obtener la eficiencia 
térmica del sistema, esto a través de la hipótesis de aire frio 
normal, implica que la eficiencia se escribe en términos de 
la relación de presiones 

    50836.01211 7

21
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pr    , 

que evidentemente es diferente a la obtenida por el libro 
[6]. 
  Y aun bajo la misma hipótesis de aire frio normal, que 
supone que el aire es un gas ideal, el resultado que se 
obtiene es muy diferente al que se consigue con la simple 
expresión de la eficiencia en función de la relación de 
presiones. Además, en este caso para obtener el trabajo 
máximo, la temperatura máxima debe ser la siguiente 
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   , 

que también es diferente a la reportada por el libro 
(T3=1566.1K). 
Para obtener el máximo beneficio posible, es la 
temperatura indicada T3=1828.44K. 

VII.-TERMODINÁMICA, VIRGIL FAIRES [7]] 

Caso a) (ejemplo 10.8 pag. 228) [7] 
Enunciado: Un motor ideal Otto con un 15% de espacio 
muerto, trabaja sobre 10Kg/min de aire inicialmente a 
0.98kg/(cm2 abs). y 49°C, utiliza rc/a=0.0556kg de 
combustible/Kg de aire, con una potencia calorífica 
inferior de ql=10545Kcal de combustible. Determínense: 
a) su cilindrada ó volumen de desplazamiento, b) las 
temperaturas y las presiones en los ángulos del ciclo, c) 
el rendimiento térmico. Utilizar valores de la tabla de aire 
para el estándar del aire despreciando la masa del 
combustible. 
SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL TEXTO. 
a) Hállese rk, V1=V4 y VD. 
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b) Para T1=49°C+273=322K, obtenemos lo siguiente a 
partir de la tabla de aire. 

78.11 rp    , 
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94.541 u    , 

7.1201 rV    , 

61973.01     . 

  Entonces tenemos para s=C 
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  Entrando en la tabla de aire con este valor de Vr2 se halla 
el número entero de grados más próximo, 
T2=708K=435°C; pr2=30.02, u2=123.84, φ2=0.81160. 
Como medio de comparación: para k=1.4,  T2=T1r(k-1), 
T2=(322)(7.67)0.4=728K. Un valor medio de k≈1.387 daría 
una verificación más cercana a la respuesta de la tabla de 
708K. La presión en el estado 2 en una isentrópica que 
parte de 1 es 
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  Para determinar el estado 3, observamos que la energía 
desprendida por el combustible es 

  
Kg

Kcal
qrQ i

a

cA 3.586105450556.0     , 

de aire, y que esta energía se dirige solamente hacia el 
incremento de la energía interna molecular durante la 
combustión a volumen constante; por tanto, despreciando 
el combustible y el cambio en la sustancia de trabajo, 
tenemos 

23 uuQA     , 

o bien 

Kg
Kcal

Quu A 1.7103.58684.12323     . 

  Al número entero de grados más cercano correspondiente 
a este valor de u3, tenemos T3=3305K, pr3=19371, 
Vr3=0.11379, φ3=1.25508. Para una mezcla ligeramente 
más rica, será necesario extrapolar. (para comparación: si 
los valores tabulados no estuvieran disponibles para 
estados de gases ideales como la primera elección que se 
tiene para hallar un valor de Te), la segunda elección sería 
suponer un valor de T3 y estimando luego algún valor 
medio de cv, por ejemplo, a partir de curvas, o a partir de 
los datos dados en la literatura. A continuación se calcularía 
T3; se supondría luego otro valor de T3, se repetiría hasta 
que los valores supuestos y calculados fueran los mismos. 
  La presión en 3 se obtiene por la ley de Charles: 
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  Como la relación de expansión V4/V3 es igual a la relación 
de compresión V1/V2 el estado 4 se localiza en la tabla de 
aire (para s=c) 
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(Para comparación: sin valores tabulados, supóngase un 
valor medio de k y calcúlese T4 a partir de 

1
3

4  k
kr

T
T    ; 

luego, luego se determina el valor medio de k entre 
T4 y T3 por curvas, se hacen tanteos sucesivos de k hasta 
que su valor entre las dos temperaturas sea el mismo que el 
supuesto). 
c) El calor rechazado como un número positivo (v=C) es 

Kg
Kcal

uuQR 16.30694.541.36114     , 

Kg
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QQW RA 16.28016.3063.586     , 
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Posible error: En este ejemplo se mezclan los conceptos 
de ciclo ideal de Otto y gas ideal con la búsqueda de valores 
de los parámetros del ciclo en tablas, que corresponde a un 
gas imperfecto. 
Posible corrección: En principio, damos prioridad a los 
conceptos de ciclo ideal de Otto y gas ideal, y enseguida 
utilizamos las condiciones de maximización provistas por 
las ecuaciones 
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Nota: Dado este tratamiento se prescinde de la búsqueda de 
datos en tablas. 
  Revisemos el ejemplo anterior, al principio se 
afirma que el motor a tratar es un “motor ideal 
Otto”, el cual posee las siguientes características: 
15% de espacio muerto, y T1=49°C. En el caso del 
“motor ideal Otto” además de estos datos, sólo necesitamos 
el valor de la presión en el primer estado para conocer todos 
los parámetros en los cuatro estados, el valor de la presión 

es 
abscm

Kg
p

21 98.0 . Con todos estos datos y 

suponiendo que el aire se comporta como gas ideal, en el 
ejemplo anterior se obtuvieron los siguientes valores del 
volumen inicial y el factor de compresión volumétrica: 

min
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67.7kr    . 

  A través de la relación entre las temperaturas extremas del 
ciclo y el factor de compresión volumétrica, y la ecuación 
(28) 
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  Para este caso tenemos γ=k, r*=rk. 
       CKKrTT k

k   2.13702.164367.7322 8.012
13

   . 

  Que evidentemente es distinta de la reportada en 
el libro. 
  También de la relación 
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podemos encontrar los parámetros del segundo estado 

       CKKrTT k
k   4544.72767.7322 4.01

12
   . 

También diferente a la reportada en el ejemplo de Faires. 
  Para obtener la presión en el estado 2 se utiliza 
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por las características del ciclo, V3=V2 así la 
presión en el tercer estado es 
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  La cual es prácticamente la mitad de la calculada en la 
solución del libro de Texto [7]. 
  En el cuarto estado, de las condiciones de optimización 
[3], se tiene que T4=T2, del ciclo Otto V4=V1y de la 
adiabática para gases ideales 
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  La eficiencia térmica se calcula con la expresión usual del 
ciclo Otto, que es consistente con la condición de 
maximización 

      %73.555573.067.711 4.01  k
kr    . 

  Es decir, todos nuestros cálculos difieren a los 
correspondientes en este ejercicio de Faires. 
4.2 Consistencia Termodinámica de las condiciones de 
maximización del trabajo con la teoría propuesta en libros 
de texto 
  Ahora bien, introducimos los cálculos que son realizados 
en la sección 11.4 “Temperatura intermedia para 
trabajo máximo” del libro de Faires [7] pág. 271, en el 
cual se realiza la maximización del trabajo con respecto a 
la temperatura intermedia, los cálculos son presentados a 
continuación: 
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  Por las relaciones adiabáticas, sabemos que 
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por lo que nos queda la siguiente identidad 
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312 TTT     , 

esta última expresión nos dice exactamente el valor 
necesario de T2 para el cual el trabajo es máximo, 
es decir, este sencillo resultado de Faires [7] 
coincide completamente con los resultados de H. 
S. Leff [3] y Landsberg –Leff [4]. 
  Ahora agreguemos la condición de reversibilidad 
T3T4=T1T3, que es consecuencia del cambio cero de 
entropía a lo largo de todo el ciclo, por lo que obtenemos 
precisamente la ecuación 

3142 TTTT      . 

  Como se puede observar, esta es exactamente la ecuación 
(13). Podemos seguir relacionando fragmentos de los libros 
que hemos presentado, y así podemos encontrar cosas muy 
interesantes; utilicemos el ejemplo (c 9.5) [5] Moran-
Shapiro, donde se obtiene la relación de presiones para 
conseguir que el ciclo de Brayton opere al máximo trabajo. 
Al sustituir la relación anterior en la expresión para la 
eficiencia que presentan la mayoría de los textos, 
ecuaciones 

  0int   TTCQ    , 

  0  TTCQext    , 

resulta precisamente la eficiencia ηCA; a su vez, al combinar 
la ecuación (13) con la ecuación 


  TTTTT    , 

obtenemos las expresiones para encontrar las temperaturas 
de los estados intermedios del ciclo, es decir, en algunas de 
estas obras estaban implícitos los resultados de [3] y [4]. 
  Es claro que los libros de texto tienen información muy 
útil para el análisis de los ciclos de potencia que hemos 
tratado en estasección, pero, también es muy cierto que 
cuando analizan el caso de trabajo máximo, no logran 
reunir en sus cálculos todos los parámetros que pueden ser 
determinados de forma sencilla y rápida. También es claro 
que al tomar las maximizaciones del trabajo con respecto a 
una temperatura y con respecto a la relación de presiones o 
el factor de compresión volumétrica, llegamos a los 
mismos resultados que son deducidos en el trabajo de H. S. 
Leff [3]. 
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CONCLUSIONES 

 
Es fácil observar que la mayoría de los libros de texto de 
Termodinámica orientados a la ingeniería desarrollan un 
marco teórico adecuado para la solución de problemas con 
ciclos térmicos ideales. Sin embargo, Al calcular Las 
propiedades térmicas del ciclo, sólo calculan una parte de 
ellas y por tanto no logran relacionar a todas ellas en 
ecuaciones simples que permitan la rápida solución de 
estos ciclos. Otro problema es que los problemas abordados 
por estos libros tienen discrepancias con las hipótesis de 
gas ideal y ciclo reversible. Por lo que sus soluciones no 
son adecuadas. 
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Resumen –– Presentamos las observaciones de la galaxia 
aislada CIG 746 utilizando la técnica de observación de 
Fabry-Perot de barrido. Describimos el proyecto dentro del 
que se inscribe esta observación, las propiedades de las 
galaxias aisladas y los parámetros que se utilizan para 
definirlas. Se detalla la técnica de observación utilizada y 
finalmente, se presentan los mapas de emisión 
monocromática, del continuo estelar, de velocidades radiales 
de la galaxia, así como el de velocidades residuales y sus 
respectivas interpretaciones.   
 
Palabras Clave – astrofísica, interferometría, galaxias 
 
 
Abstract ––We present observations of the isolated galaxy CIG 
746 using observation technique scanning Fabry-Perot. We 
describe the project of isolated luminous infrared galaxies, the 
properties of isolated galaxies and the parameters used to 
define them. It details the observation technique used and 
finally presents the monochromatic emission, the continuum 
stellar, of radial velocity the galaxy maps, and the residual 
velocity and their respective interpretations.  
 
Keywords –– astrophysics, interferometry, galaxies 
 

INTRODUCCIÓN 

 
   Ver al cielo a través de la banda visual fue durante 
muchos años el único medio para su exploración 
desarrollándose una gran instrumentación para ver cada 
vez un poco más lejos. ¿Por qué entonces ver en la banda 
infrarroja? 
 
  Las longitudes de onda más largas de la radiación 
infrarroja penetran a través de nubes de polvo interestelar 
que son opacas a las longitudes de onda ópticas -ya que la 
extinción por los granos de polvo interestelar aumenta 
hacia longitudes de onda más cortas. La banda infrarroja 
nos permite ver estados fríos de la materia, incluyendo 
estrellas frías, parte del medio interestelar, enanas cafés y 
planetas; también es rica en transiciones atómicas y 
moleculares, así como características asociadas con 
pequeños sólidos (granos). Se estudian también regiones 
como el centro de la Galaxia (y de otras galaxias), nubes 
moleculares donde las estrellas y los planetas están 
naciendo.  
Para muchos objetos, incluyendo las estrellas en regiones 

con mucho polvo, los núcleos galácticos activos e incluso 
galaxias enteras, la radiación visible absorbida por el polvo 
y reemitida en el infrarrojo constituye la mayor parte de su 

luminosidad.  
   Las observaciones del cielo en el infrarrojo resultan 
difíciles ya que nuestra atmósfera absorbe mucha de esta 
radiación. La dificultad para observar objetos astronómicos 
en longitudes de onda infrarrojas desde la Tierra hizo que 
la astronomía en el infrarrojo comenzara a partir de 
mediados del siglo XX con el desarrollo de telescopios e 
instrumentación para operar desde aviones, globos, 
satélites o cohetes. El lanzamiento del Satélite 
Astronómico Infrarrojo (IRAS Infrared Astronomical 
Satellite [1]), colaboración de EE.UU, Gran Bretaña y los 
Países Bajos, en 1983, hizo que la astronomía infrarroja 
diera un gran salto.  

 

GALAXIAS AISLADAS LUMINOSAS EN EL INFRARROJO 

 
IRAS estaba destinado a observar todo el cielo en 

longitudes de onda de 12, 25, 60 y 100 μm. La misión tuvo 
una duración de diez meses, entre enero y noviembre de 
1983, cubriendo solamente el 96% del cielo en las 
longitudes que se deseaban observar. Su sistema de 
reducción de datos fue diseñado principalmente para 
producir catálogos de fuentes puntuales. Sin embargo, con 
la alta calidad inesperada de los datos obtenidos, otro tipo 
de procesamiento de datos parecían ser posible. Así pues, 
IRAS proporcionó un censo exhaustivo de objetos 
astronómicos extendidos que emiten en el infrarrojo, 
muchos de los cuales no habían sido identificados en 
longitudes de onda ópticas.  

 
W. Galaxias luminosas en el infrarrojo 

 
IRAS fue el primer telescopio con la suficiente 

sensibilidad para detectar un gran número de fuentes 
extragalácticas a longitudes de onda del medio y lejano 
infrarrojo. Uno de los descubrimientos más importantes de 
estas observaciones fue la identificación de una clase de 
"galaxias infrarrojas", objetos que emiten más energía en el 
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infrarrojo que en todas las demás longitudes de onda 
combinadas [2]. A estas galaxias se le conoce ahora como 
galaxias LIRGs (Luminous Infrared Galaxies), y se definen 
como aquellas para las cuales LIR>1011Lsol. 

 
    Muchas de estas galaxias no habían sido detectadas en el 
óptico, pues la mayoría de las galaxias más luminosas en el 
Universo Local emiten la mayor parte de su energía en el 
infrarrojo lejano. Aunque las LIRGs son objetos 
relativamente raros en el Universo Local, puede suponerse 
que una fracción importante de galaxias con LB>1010Lsol 
pasan o han pasado por una etapa de alta emisión infrarroja 
[3]. 

 
    En observaciones la longitud de onda de 21cm -la cual 
corresponde a la emisión del hidrógeno neutro-, las 
galaxias más luminosas infrarrojas muestran líneas de 
absorción muy amplias indicando rotación, además de 
grandes cantidades de gas neutro inusualmente turbulento. 
De modo que la mayoría de las galaxias LIRGs parecen 
estar en interacción y formando estrellas, por lo cual emiten 
la mayor parte de su luminosidad en el infrarrojo. Sin 
embargo se observan también LIRGs que no parecen estar 
en interacción. De hecho algunas de estas pueden 
considerarse aisladas. Pero, ¿cómo se determina que una 
galaxia está aislada? 
 

[12] Galaxias aisladas  
 
La población de galaxias aisladas es de gran interés para 

probar diferentes escenarios del origen y la evolución de 
galaxias. Considerando que residen en regiones de muy 
baja densidad, estas galaxias no fueron sometidas a una 
influencia significativa por vecinos cercanos. Así pues se 
supone que durante el últimos mil millones de años, la 
evolución de estos objetos fue determinada por razones 
puramente internas. En este sentido, las galaxias aisladas 
son muestra de referencia para estudiar los efectos del 
entorno sobre propiedades de las galaxias como la 
morfología, abundancia química y tasa de formación 
estelar. 

 
    El primer catálogo de galaxias aisladas CIG (Catalog 
Isolated Galaxies) fue realizado por V.E. Karachentseva 
en 1973. Este catálogo se compone de 1051 galaxias con 
una magnitud aparente menor que 15.7 magnitudes, 
declinación mayor que -3 grados y con velocidad radial ≥ 
1500kms-1. Karachentseva consideró una galaxias aislada 
(de diámetro angular Dp) , si cualquier vecino con diámetro 
Di (con Dp/4 ≤ Di ≤ 4Dp) tenía una separación angular 
aparente Rip respecto a  la galaxia principal de más de 20 
Di. Es decir, para una CIG de diámetro angular D=3', 
ningún compañero con diámetro angular d=12' puede estar 
dentro de 240' y ningún compañero con d = 0,75' puede 
estar dentro de 15 '.  
 

   El criterio de Karachentseva implica que aunque una 
galaxia CIG haya sufrido una interacción en el pasado, 
todos los posibles efectos de la misma probablemente ya 
han sido borrados. Por ejemplo, si se supone una galaxia 
CIG con  Dp=25 kpc y una velocidad de "campo'' típica de 
150 km s-1, entonces un perturbador de aproximadamente 
la misma masa y diámetro requeriría 3 × 109 años para 
recorrer una distancia de 20Di [4]. 
   Un trabajo más reciente sobre estas galaxias es el 
realizado por AMIGA [5] (Analysis of the Interstellar 
Medium of Isolated GAlaxies, Análisis del medio 
interestelar de las galaxias aisladas). El proyecto AMIGA 
consiste en la identificación y estudio de una muestra 
estadísticamente significativa de las galaxias más aisladas 
del Universo Local. Su objetivo es cuantificar las 
propiedades de las diferentes fases del medio interestelar 
en estas galaxias considerando que por estar aisladas, estas 
componentes son menos propensas a ser afectadas por su 
entorno externo.  

 
   Los primeros trabajos del proyecto AMIGA realizan una 
revisión de las posiciones, magnitud y morfología de las 
CIG, encontrando varias galaxias CIG que no cumplen el 
criterio de Karachentseva. Por lo cual revisan 
cuidadosamente el aislamiento de los miembros de la CIG, 
realizando una cuantificación del grado de aislamiento.  
 
  Se definen dos parámetros complementarios al de 
Karachentseva con el fin de cuantificar el grado de 
aislamiento de las galaxias CIG: la densidad numérica local 
de galaxias vecinas, nk [6] y la fuerza de marea, Q [6]. La 
densidad numérica local de galaxias vecinas es calculada 
centrándonos en las proximidades de los candidatos a 
galaxias aisladas. Este es un buen parámetro para la 
descripción de las proximidades a la galaxia, sin embargo 
tiene el problema de que no toma en cuenta la masa o el 
tamaño de los perturbadores. Con el fin de proporcionar 
una estimación del grado de aislamiento, teniendo también 
en cuenta las masas de los vecinos, se calculó la fuerza de 
marea que afecta a las galaxias CIG debido a la presencia 
de estos vecinos. Ambos parámetros se calcularon para 
todas las 950 galaxias CIG consideradas en [7]. En general 
los autores dicen que para considerar una galaxia aislada, 
debe cumplir con que: Q  -2 y nk  2.4. 
 

[13] Presentación del problema  
 
    Un porcentaje importante de las galaxias LIRGs parecen 
estar en interacción, lo cual induce formación estelar 
importante y de ahí el hecho que la mayor parte de su 
luminosidad sea en el infrarrojo. Sin embargo se observan 
LIRGs que no parecen estar en interacción. Algunas de 
estas LIRGs sin signos aparentes de interacción aparecen 
catalogadas en el catálogo de Karachentseva, es decir son 
también galaxias aisladas, por lo cual es interesante indagar 
a qué se debe su alta emisión en el infrarrojo. Y en el caso 
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de tratarse de una alta formación estelar cuál es el 
mecanismo al origen de esta. 
 
    Para poder describir o entender qué está pasando con 
estas galaxias, necesitamos estudiar su morfología y la 
cinemática de su gas. Si el movimiento del gas se observa 
perturbado podríamos pensar en que estas galaxias están 
sufriendo algún tipo de interacción, ó bien que algún otro 
fenómeno como la presencia de barras ó fusiones pequeñas 
son capaces de inducir una formación estelar tal. Sin 
embargo desde el punto de vista estadístico, no se podría 
concluir que algo está pasando en ellas si no se realiza una 
comparación con otras galaxias similares (es decir, 
aisladas) que no presenten este exceso de emisión en 
infrarrojo. Es por eso que para este tipo de análisis, se 
trabaja con una muestra y una contra-muestra de galaxias. 
 
    Para la muestra se consideraron galaxias aisladas con 
exceso de luminosidad en el infrarrojo, es decir, Galaxias 
LIRGs aisladas. Para la contra-muestra se tomaron galaxias 
parecidas a las de la muestra, es decir, con parámetros de 
aislamiento, morfología y velocidad radial similares. Sin 
embargo estas galaxias no son LIRGs. De hecho para las 
galaxias de la contra-muestra LFIR < 1010Lsol. La galaxia 
CIG 746 es parte de las galaxias de la contra-muestra. 
 

INTERFEROMÉTRIA FABRY-PEROT DE BARRIDO PUMA 

 
El interferómetro construído por Charles Fabry y 

Alfred Perot en 1899 hace uso de las múltiples reflexiones 
entre dos superficies parcialmente plateadas y muy 
próximas entre sí. Parte de la luz se transmite cada vez que 
llega a la segunda superficie, resultando en múltiples rayos 
desfasados que pueden interferir unos con otros. El gran 
número de rayos de interferencia, produce un 
interferómetro con una resolución extremadamente alta, 
algo así como lo hacen las múltiples rendijas de una rejilla 
de difracción, aumentado su resolución. La separación 
entre las placas puede ser ajustable o fija. El interferómetro 
está montado por lo general entre una lente de colimación 
y la lente de enfoque. Si se usa una fuente extendida de luz, 
las franjas de interferencia aparecen en forma de anillos 
circulares concéntricos en el plano focal de la lente de 
enfoque.  
 
    La fórmula para la intensidad total transmitida IT en la 
interferencia de haces múltiples, se puede expresar como: 
 

IT = I0 (T2/(1-R)2) (1/1+F sen2(Δ/2))             (1) 
 
donde I0 la intensidad del haz incidente, R el coeficiente de 
reflectancia, F el coeficeinte de fineza y  Δ la diferencia de 
fase. El último término de la ecuación (1) es conocido 
como la función de Airy. 
 

A(Δ)=(1/1+F sen2(Δ/2))                     (2) 
 
y representa la distribución de la densidad de flujo 
transmitida. La función de Airy para una longitud constante 
describe en realidad una superficie parabólica. En el caso 
de luz que no es monocromática esto resulta en una serie 
de superficies parabólicas concéntricas que depende tanto 
de la separación de las placas d como del ángulo de 
incidencia θi .  
Por lo que los anillos que se ven en cada rebanada del cubo 
no corresponden a la misma longitud de onda, es decir, para 
una misma separación d, la longitud de onda que pasa a 
través del etalón depende del ángulo de incidencia.  
 
   Cuando se hace variar la distancia entre las placas del 
interferómetro, este “nuevo” interferómetro es conocido 
como Interferómetro Fabry-Perot de barrido, en el cual la 
longitud de onda que es transmitida no sólo depende del 
ángulo de incidencia sino que dependerá también de la 
separación d que de dé entre las placas del interferómetro. 
 
   La información que se obtiene conforme se barre la 
distancia d se almacena en forma de “cubo” con 
coordenadas (x, y, z). Las coordenadas (x,y) son 
coordenadas espaciales que corresponden a las 
coordenadas espaciales de la fuente extendida que se 
observa y la coordenada z está relacionada con la distancia 
d, es decir con la longitud de onda que pasa a través de las 
placas. Al plano (x, y) lo definiremos como un canal del 
cubo de información. 
 
    Para obtener una longitud de onda por canal es necesario 
calibrar el cubo de datos considerando un cubo de 
calibración con el mismo número de canales que el cubo de 
datos. Este se obtiene a partir del barrido de luz de una 
fuente monocromática de longitud de onda conocida y 
cercana a la de las observaciones. De esta manera se conoce 
la forma de la superficie parabólica para cierta longitud de 
onda a partir de la cual se puede corregir el efecto debido a 
las diferencias en el ángulo de incidencia θi . 
 
    El interferómetro Fabry-Perot de barrido PUMA 
consiste de un reductor focal acoplado a un interferómetro 
Fabry-Perot de barrido, el cual puede llevarse fuera del 
camino óptico del instrumento para obtener imágenes 
directas; cuenta además con una rueda de filtros 
intercambiables y un sistema de calibración. El reductor 
focal está conformado por un colimador y una cámara. El 
instrumento cubre un campo de 10' con escala de placa de 
0.59'' por pixel para un CCD de 1024 x 1024 pixeles. El 
interferómetro tiene orden de interferencia 330 Å para Hα, 
intervalo espectral libre 19.9766 Å - 916 kms-1, resolución 
espectral 0.8324 Å – 38.16 kms-1, fineza efectiva 24 y 48 
canales de barrido.  
 

    Para obtener los cubos de información que produce el 
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Fabry-Perot se utiliza un software especializado que opera 
bajo UNIX.  

REDUCCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE CIG 746 

CIG 746, es una galaxia espiral tipo Sc [8], es decir con 
un bulbo pequeño y brazos abiertos. No presenta barra 
central. Se encuentra a una distancia de 116 Mpc 
considerando una cosmología con H0 = 73.00 km s-1 Mpc, 
Ωmateria = 0.27 y  Ωvacio = 0.73. La Tabla I presenta las 
características principales de esta galaxia.  
 
    CIG 746 cuenta con pocas referencias en la literatura, la 
mayoría de ellas relacionadas con el hecho de que es una 
galaxia aislada: “The Catalogue of Isolated Galaxies” 
(Karachentseva 1973) y “The AMIGA sample of galaxies 
I, II, III, V, VI” ([4], [8], [9], [7], [10]). La Tabla II presenta 
los parámetros de aislamiento de esta galaxia. 
 

TABLA I 
PARÁMETROS DE CIG 746 SEGÚN LA BASE DE DATOS NED [11] 

 
 CIG 746 

Coordenadas Ecuatoriales (J2000) 
αJ2000=16h 32m 19.13s
δJ2000=+03° 51' 44'' 

Tipo Morfológico Sc 
Magnitud Aparente Visual (mag)  15.4 +/- 0.40 
Magnitud Absoluta Visual (mag)   -19.97 +/- 0.64 

Velocidad Radial Heliocéntrica (km s-1) 8409 +/- 13 
Distancia (Mpc) 116.0 +/- 8.10 

Redshift 0.0280049 +/- 0.000127

 
TABLA II 

PARÁMETROS DE AISLAMIENTO PARA CIG 746 
 

 CIG 746
Número de vecinos de tamaño similar, k 5

Densidad de número local de vecinos de tamaño 
similar, nk 

0.583 

Estimación de la fuerza de marea en todo el campo 
disponible, Q 

-3.283 

Estimación de la fuerza de marea de vecinos de 
tamaño similar, Qkar 

-3.228 

Estimación de la fuerza de marea en un radio de 
0.5Mpc, Q0.5 

-3.334 

Estimación de la fuerza de marea de vecinos de 
tamaño similar en un radio de 0.5Mpc, Q0.5kar 

-3.334 

 

D. Observación tipo PUMA 

 
La galaxia CIG 746 fue observada el 12 de agosto del 

2010 en el telescopio de 2.1 m del Observatorio 
Astronómico Nacional en San Pedro Mártir con el 
secundario f/7.5. El detector utilizado fue el Thomson 2000 
de 2048 x 2048 pixeles con una escala de 15 μm/pixel. A 
este se le dio un “bin” igual a 4 reduciendo sus dimensiones 
a 341x341 pixeles. La línea de emisión Hα, desplazada por 
efecto Doppler, se observó a través de un filtro centrado en 
6729 Å con un ancho de 52 Å. 

 
    Se obtuvieron una imagen directa (Fabry-Perot fuera del 

camino óptico), y dos cubos del objeto de 48 canales cada 
uno. El tiempo de exposición para la imagen fits fue de 60s; 
para el primer cubo fue de 60s por canal barriéndose 48 
canales y para el segundo cubo fue de 90s por canal 
barriéndose 48 canales. Para la calibración se tomó un cubo 
de 48 canales con 1s de tiempo de exposición por canal 
usando la lámpara de neón  y el filtro 6717/10. 
 
    La reducción de las observaciones de CIG 746 se realizó 
a partir de los archivos en formato CIGALE, que es el 
formato de default de salida de los datos del PUMA. 
 

E. Obtención del mapa de velocidades radiales 

 
De la observación se obtuvieron un cubo con 48 

interferogramas de calibración y un segundo cubo con 48 
interferogramas del objeto observado. Con esta 
información podemos derivar el perfil Hα para cada uno de 
los pixeles que forman el campo, así como una imagen 
monocromática obtenida al integrar el flujo de la línea de 
emisión para cada pixel y una imagen del contínuo 
resultante de integrar el flujo fuera de la línea de emisión 
para cada pixel. 
 
    De los interferogramas de la calibración se obtiene el 
mapa de fase parabólica que establece la relación entre 
estos y los mapas en longitud de onda y el perfil 
instrumental. A partir de esta información, junto con los 
interferogramas del objeto se obtiene un mapa de 
velocidades radiales que se deriva por el corrimiento 
Doppler de la línea Hα en cada pixel debido al movimiento 
del objeto. La secuencia de reducción de datos para 
observaciones realizadas con el PUMA se hizo utilizando 
mayormente los programas de reducción ADHOCw  
(Analyse et Dépouillement Homogéne des Observations 
Cigale), UNIV y COMBI (estos últimos desarrollados por 
Philippe Amram). Antes de la obtención del mapa de 
velocidades radiales, monocromático y contínuo, se 
realizaron correcciones fotométricas al cubo del objeto: 
sustracción de rayos cósmicos y bias.  
 
    Para ganar más señal para darnos mejores perfiles de 
línea, que es lo que queremos trabajar, fue necesario que el 
cubo de longitudes fuera suavizado espectralmente y 
espacialmente. Como queremos obtener un mapa de 
velocidades radiales con la mayor información de la 
galaxia, pero de manera que no estemos incluyendo 
demasiado ruido por los suavizados. Se realizó una 
combinación de cuatro mapas de velocidades radiales con 
diferentes suavizados, dando prioridad al mapa de 
velocidades radiales con menos suavizado espectral y así 
sucesivamente. 

 
A este mapa se le realizó una última limpieza que 

consistió en limpiar el campo de la galaxia, asignándoles 



327 
 

un valor nulo a los pixeles fuera de la galaxia. El mapa de 
velocidades radiales final se muestra en la Fig. 2. 

 
 

RESULTADOS 

 
A partir del mapa de velocidades radiales final, se 

obtuvo la curva de rotación de la galaxia CIG 746. Los 
parámetros que requerimos para la obtención de la curva 
son; posición del centro, velocidad del centro, inclinación 
respecto el plano del cielo, ángulo del eje mayor  P.A., 
sector alrededor del eje mayor (sector medio) y 
velocidad/radio mínima/o y máxima/o. Hay que señalar 
que para la obtención de la curva de rotación final se 
requirió de un proceso de prueba y error,  con el fín de 
encontrar la “mejor” curva de rotación (obtener una curva 
simétrica). Finalmente presentamos la curva de rotación 
para la galaxia CIG 746 (Fig. 3). 

 
    Para la determinación de una única curva de rotación, tal 
que la velocidad radial sólo depende del radio, se 
empalman ambas curvas mostradas en la Fig. 3. Para esto, 
promediamos las velocidades de los puntos que se 
encuentren a un mismo radio del centro. Esta curva de 
rotación promedio presenta las características de una curva 
de rotación de galaxia de disco. Aunque no tenemos un 
gran número de puntos para gráficar, para los primeros 
puntos la velocidad aumentan con el radio; para los puntos 
finales la curva parece aplanarse, i.e. la velocidad ya no 
aumentan en proporción al radio.  

 
    Esta curva de rotación promedio, puede ser ajustada por 
una curva analítica que dependa únicamente del radio y que 
para radios pequeños la velocidad sea proporcional al radio 
y para radios grandes la curva se vuelva plana. Esta puede 
ser una función dependiente del radio del tipo: 

 

f(x)=A*(1-(exp(-(x/B))))                     (3) 
 

El parámetro B de la función (3) nos da el valor para el 
radio al cual la curva de rotación se vuelve empieza a 
volver plana. Mientras que el valor A de la función (3) nos 
da el valor máximo de la velocidad radial para la curva de 
rotación de nuestra galaxia CIG 746. 

 
El ajuste de la curva de rotación se llevo a cabo con la 
función de ajuste de GNUPLOT “fit”. Los valores de A y 
B de este ajuste son:  A= 165.385 km/s y B= 2582.135445 
pc. Se representa la curva empírica (curva de rotación 
promedio) y la curva teórica ajustada en la Fig. 4. A partir 
de la curva de rotación “teórica” y los parámetros 
cinemáticos se crearon  un mapa de velocidades radiales 
“teórico” y un mapa de velocidades residuales. Utilizando 
el programa vf.exe, desarrollado por Philippe Amram. 

 

 

 

Fig. 2. Imagen del mapa de velocidades radiales final. Área gráfica de 32 
x 32 pixeles. Norte hacia arriba, este hacia la izquierda.   

     
El mapa de velocidades residuales se obtiene del mapa 

de velocidades radiales observado y del mapa de 
velocidades “teórico”. Este tipo de mapas pueden presentar 
algunos patrones sistemáticos cuando los parámetros dados 
para la obtención de la curva de rotación no son los 
apropiados. Cuando no es el caso, pueden verse efectos del 
movimiento no circular en la dirección radial y tangencial. 
El mapa de velocidades residuales que obtuvimos para CIG 
746 no muestra algún patrón sistemático. Esto muestra que 
básicamente no hay problemas con los parámetros 
escogidos y que no hay una dispersión de velocidades, que 
indique alteraciones en el comportamiento del disco de la 
galaxia. 
 
    El método para determinar la masa de galaxia CIG 746 
a partir de su curva de rotación, fue el propuesto por J. 
Lequenx [12]. Lequeux presenta en este trabajo el cálculo 
de la masa interior de un radio R para cualquier forma de 
distribución de masa. Para evaluar la masa el método no 
solo considera un modelo esférico sino que además 
considera un modelo de disco [13] en el cual la velocidad 
de rotación depende de la distribución de la masa en el 
interior del radio R y en el exterior de este.  

 Para el modelo de disco, la masa al interior de un radio R 
es igual a: 

M1(R) = (0.6 V2
rot(R)*R)/G                 (4) 

donde Vrot(R) es el valor de la velocidad en la parte plana 
de la curva.  
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Fig. 3.  En la parte superior en la izquierda el mapa de velocidades radiales 
utilizado para la obtención de la curva de rotación, a la derecha los 
parámetros utilizados para la obtención de la curva de rotación. En la parte 
inferior la curva de rotación obtenida en los cuatro cuadrantes. 
 

 
Fig. 4.  Los puntos azules corresponden a la curva de rotación obtenida 

de las observaciones Fabry-Perot y la curva en rojo es el ajuste 
proporcionado por GNUPLOT tomando la función (3) y los datos de la 

curva de las observaciones. 
Para el caso de una distribución esférica se utiliza la 
ecuación: 

M2(R) = (V2
rot(R)*R)/G                      (5) 

A partir del ajuste a la curva de rotación y utilizando las 
ecuaciones (4) y (5), podemos determinar el rango de la 
masa de la galaxia CIG 746 dentro de un radio 
correspondiente a R=7800 pc y tomando la velocidad de 
rotación en ese punto como la velocidad máxima o 
velocidad constante V0=Vrot=165.385  km s-1. 

De modo que para el valor de  M(R)  de la galaxia CIG 746 
deberá encontrarse entre los valores: 

M1(R) = 4.958 x 1010 MSol 

M2(R) = 2.974 x 1010 MSol 

 

CONCLUSIONES 

De la derivación de la curva de rotación de la galaxia 
CIG 746 se encontraron los siguiente valores para los 

parámetros cinemáticos; velocidad sistémica de 8176.07 , 
una inclinación del disco de la galaxia respecto al plano del 
cielo ( i ) de 50.67° y un P.A igual a 234°.  

 
  De la literatura encontramos que los parámetros 
cinemáticos de la galaxia CIG 746 son: velocidad sistémica 
de 8409 +/- 38 km/s, una inclinación del disco de la galaxia 
respecto al plano del cielo ( i ) de (40 ± 5)° y un P.A igual 
a 100°. Para el caso de la inclinación y P.A las 
observaciones para su determinación fueron realizadas en 
2MASS en la banda KS (2.170 μm). En el caso de la 
velocidad sistémica su valor fue tomado del catálogo de 
Zwicky (UZC, de sus siglas en inglés The Updated Zwicky 
Catalog). 

 
    Como vemos, los valores encontrados para los 
parámetros cinemáticos i y P.A muestran una diferencia 
significativa con los valores encontrados en la literatura, 
esto puede deberse a la diferencia en las técnicas de 
observación y en como procesaron los datos para la 
obtención de los parámetros. En el caso de la velocidad 
sistémica, también existe una diferencia en los valores pero 
no es  tan marcada. 

 
    Así mismo, se determinó la masa de la galaxia con un 
valor de rango entre [2.974x1010, 4.958x1010] MSol en un 
radio interior de 7800pc. El trabajo de AMIGA más 
reciente sobre la estimación de algunas masas estelares de 
galaxias aisladas no contempla algún valor para esta 
galaxia y en otras bases de datos astronómicos igualmente 
no hay un valor para la masa de esta galaxia. 
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Resumen. Presentamos las propiedades generales de galaxias 
cercanas que albergan fuentes ultra-luminosas en rayos X 
(ULXs). Esto forma parte de un proyecto que busca encontrar 
el origen y naturaleza de estas fuentes usando información a 
distintas escalas. En este trabajo se aborda la caracterización 
de las galaxias donde se han detectado este tipo de fuentes y 
las eventuales tendencias entre distintos parámetros que 
puedan indicar si las ULXs aparecen con mayor frecuencia en 
galaxias con ciertas características. 

Palabras clave – astronomía, galaxias, rayos X 

Abstract –– We present the general properties of galaxies 
hosting at least one ultra-luminous X-ray source (ULX) 
within a project that seeks to determine the origin and nature 
of this type of sources using information at different scales. 
We analyze any possible tendencies between parameters of 
the host galaxies and parameters of the ULX. 

Keywords ––astronomy, galaxies, X-rays 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En el Universo se encuentran diversos objetos que 
emiten en rayos X con diferente intensidad; en particular, 
se detectan agujeros negros. Existen dos tipos de éstos, los 
estelares y los súper-masivos; los primeros generalmente 
poseen una masa de 5 Msolar y el orden máximo de 
luminosidad en rayos X es de 1034 erg s-1; los últimos se 
encuentran especialmente en el centro de las galaxias, su 
masa es de alrededor de 106 Msolar y pueden ser o no activos. 
En el caso de que lo sean su luminosidad en rayos X puede 
ser igual o mayor a 1045 erg s-1. 

 

A. Fuentes Ultra-Luminosas en Rayos X 

A inicios de los años ochenta, observaciones en rayos 
X con el satélite Einstein descubrieron unas fuentes ultra-

luminosas que emiten en esta longitud de onda con una 
luminosidad entre 1039 y 1042 erg s-1 [1], [2]. Considerando 
esta luminosidad no se trataba de agujeros negros como los 
mencionados anteriormente; dichas fuentes eran 
detectables en rayos X pero no se sabía, y sigue sin saberse 
a ciencia cierta qué son y qué los origina. Por esta razón 
existen varias explicaciones para justificar su existencia 
(e.g. [3],[4]). 

Una de las ideas es pensar en agujeros negros de masa 
intermedia (IMBHs, por sus siglás en inglés), es decir, que 
posean una masa de 100 Msolar o más. El problema de esta 
propuesta es explicar cómo se forman estos agujeros 
negros. Se pueden crear debido a la fusión rápida de varias 
estrellas en el centro de un cúmulo, formando así una 
estrella muy masiva, que cuando muera formará un IMBH. 
O también debido a la fusión de agujeros negros, del mismo 
modo en el centro de un cúmulo. Ambas proposiciones 
tienen sus desventajas ya que las estrellas muy pesadas 
tienen vientos demasiado fuertes que pueden provocar que 
la masa del agujero negro sea menor que la masa de las 
estrellas fusionadas, además de que los agujeros negros 
cerca del centro del cúmulo tenderían a ser catapultados 
fuera del mismo, resultando en el mismo problema con la 
masa finaldel IMBH. Si la emisión de estos objetos no es 
isotrópica, o sea que se concentra en un chorro colimado o 
“jet”, se reduce la necesidad de un agujero negro más 
masivo y se puede decir que se trata de un tipo especial de 
estrellas binarias que son luminosas en rayos X. Otra 
proposición es que la presencia de ULXs está asociada con 
la formación estelar en una galaxia, esto a partir de la 
correlación que se encuentra entre el grado de interacción 
de una galaxia y el número de ULXs que alberga. 

 Como se puede ver aún falta mucho por descubrir 
acerca de estos objetos, para esto es de gran utilidad ir más 
allá de observaciones y estudios en rayos X, 
específicamente, un análisis en el visible como contraparte 
puede servir para distinguir características específicas de 
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las galaxias huéspedes y así esclarecer un poco más qué son 
las ULXs. En este trabajo nos enfocamos en las 
características de las galaxias huéspedes, es necesario 
contar con la información que se presenta a continuación. 

 

II. METODOLOGÍA 

 La Fig. 1 muestra la clasificación morfológica de 
galaxias dada por Edwin Hubble en 1936. Las galaxias 
también pueden clasificarse mediante un código 
morfológico, el cual se muestra en la Tabla 1. En general 
la forma de una galaxia, es decir su clasificación 
morfológica, da información sobre las principales 
características físicas de la misma. Las galaxias elípticas 
suelen tener poco gas y polvo y están compuestas 
principalmente de estrellas antiguas, mientras que las 
galaxias espirales tienen abundante gas y polvo, y tienen 
tanto estrellas antiguas como jóvenes, y las galaxias 
irregulares son ricas en gas, polvo y estrellas jóvenes. 

 Las ULXs consideradas en este trabajo han sido 
tomadas de los catálogos “The Ultraluminous X-Ray 
Source Population From The Chandra Archive Of 
Galaxies” [5] y “A Complete Sample Of Ultraluminous X-
RaySource Host Galaxies” [6]. La información, en forma 
de gráficas, tomada de estos catálogos se presenta en § III. 

 

III. RESULTADOS 

 Los parámetros de las ULXs considerados son los 
siguientes: la luminosidad en rayos X (LX) basada en el 

número de cuentas detectado y en el ajuste de modelos a 
los espectros observados [6], La posición radial dentro de 
la galaxia huésped expresada como una fracción del radio 
D (isofota 25, fD25) [6] y la luminosidad intrínseca en rayos 
X (Lint) de menos de 1039 erg s-1 cuando se instala mediante 
un modelo de emisiones de línea térmica [5]. Por otra parte 
los parámetros considerados para las galaxias huéspedes 
son: el código morfológico, y la luminosidad en el 
infrarrojo lejano (LFIR) la cual suele asociarse con la 
presencia de polvo y por lo tanto hay formación estelar [5]. 

 Hay 50 ULXs que están presentes en ambos 
catálogos, lo que implica que contamos con dos valores de 

la luminosidad en rayos X  determinadas de formas 
distintas,  Lx y Lint, de [5] y [6] respectivamente. Como 

ambas cantidades dan un valor de la luminosidad en rayos 
X, debe existir una relación lineal entre ambos, tal como se 
muestra en la Fig. 2. 

 

 Por otra parte en la Fig. 3 se muestra graficado el 
código morfológico en función de la luminosidad en rayos 
X. Se observa que no hay una tendencia definida, sin 
embargo se puede apreciar que la mayoría de las ULXs en 
este catálogo tienen una luminosidad que está por debajo 
de 1040 erg s-1. Además predominan en galaxias de tipo Sb 
a Sdm sin llegar a las galaxias de tipo elípticas ni 
irregulares.   

 Posteriormente se presenta en la Fig. 4 la posición 
radial de la ULX dentro de la galaxia huésped en función 
de la luminosidad en rayos X, se puede observar que no hay 
un lugar preferencial para encontrar una ULX dentro de 
una galaxia, es decir, se pueden encontrar tanto cerca del 
centro como en las orillas de ésta.  

Código Tipo Código Tipo

-5 E 4 Sbc

-3 E-S0 5 Sc

-2 S0 6 Scd

0 S0a 7 Sd

1 Sa 8 Sdm

2 Sab 9 Sm

3 Sb 10 Irr

Figura 1. Secuencia de Hubble: Clasificación morfológica 
degalaxias por Edwin Hubble (1936). 

TABLA I.  
CÓDIGO MORFOLÓGICO DE GALAXIAS 



332 
 

 Ahora bien, ya que se había mencionado la posibilidad 
de establecer una relación entre la formación estelar y la 
presencia de ULXs, en la Fig. 5 se gráfica la luminosidad 
en infrarrojo lejano de la galaxia en función de la 
luminosidad en rayos X de la ULX. Sorprendentemente se 
puede distinguir que hay una gran concentración de fuentes 

en regiones donde la formación estelar es escaza, 
específicamente donde el rango de luminosidad en 
infrarrojo lejano tiene un valor entre 0.05x1042 erg s-1 y 
9x1042 erg s-1, en esa región se encuentra aproximadamente 
un 45% de la cantidad de ULXs graficadas. 

 IV. DISCUSIÓN 

 En la Fig. 2 se distingue una tendencia lineal, 
principalmente para luminosidades que están por debajo de 
1039 erg s-1, lo que indica se puede utilizar cualquiera de los 
dos valores de luminosidad en rayos X para realizar un 

análisis garantizando que este será certero. Por otra parte 
sólo una ULX de las 78 que se graficaron en la Fig. 3 no se 
encuentra en una galaxia espiral, localizándose en una 
galaxia elíptica, con una luminosidad en rayos X de 
2.1x1039 erg s-1. Además por la Fig. 4 se puede decir que 
las ULXs se pueden localizar a cualquier distancia del 

centro de la galaxia huésped sin importar que tan luminosas 
sean. Finalmente, en la gráfica de la Fig. 5 parece que la 
gran mayoría de ULXs están concentradas en una región en 
específico, por lo tanto para que sea mejor apreciada esa 
distribución, en la Fig. 6 se muestra un acercamiento, 
teniendo como intervalos de 0 a 10 x1042 erg s-1 para el eje 
“y” y de 0 a 15 x1039 erg s-1 para el eje “x”. Se muestran 71 
ULXs de las 155 que se graficaron en la Fig. 5,  más aún, 
cerca de tres cuartas parte de la muestra, 112 ULXs de 155, 
están en regiones de la galaxia donde la luminosidad en 
infrarrojo lejano no rebasa lo 60 x1042 erg s-1. 

 

Fig. 2. Luminosidad en rayos X tomada del catálogo de Swartz et al. 
2011 en función de la luminosidad en rayos X tomada del catálogo de 

Swartz et al. 2004. 

Fig. 3. Código morfológico de la galaxia huésped en función de la 
luminosidad en rayos X de la fuente ULX. 

Fig. 4. Posición radial de la ULX dentro de la galaxia huésped en 
función de su luminosidad en rayos X de la ULX. 

Fig. 5 Luminosidad en infrarrojo lejano de la galaxia huésped en 
función de la luminosidad en rayos X de la ULX. 

Fig. 6 Luminosidad en infrarrojo lejano de la galaxia huésped en función 
de la luminosidad en rayos X de la ULX (acercamiento). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

Las principales características de las galaxias que 
albergan ULXs son que éstas son espirales, especialmente 
entre los tipos Sb y Sdm; las ULXs se pueden encontrar a 
cualquier distancia del centro de su galaxia huésped y 
además se localizan principalmente en regiones donde la 
luminosidad en infrarrojo lejano no rebasa los 60 x1042 erg 
s-1. 
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Resumen –– CIG 302 es una galaxia luminosa en el infrarrojo 
(LIRGs, por sus siglas en inglés). Las LIRGs emiten la mayor 
parte de su luminosidad bolométrica en el infrarrojo (IR), 
entre 1011 y 1012 luminosidades solares. El exceso de brillo en 
IR de estas galaxias es debido al calentamiento térmico del 
polvo en regiones de formación estelar intensa o en núcleos 
activos de galaxia. El polvo absorbe la radiación óptica y 
ultravioleta, y la reemite en el IR. Para que una LIRG emita 
en este rango de luminosidades, debe tener una tasa de 
formación estelar muy alta, del orden de 17 masas solares por 
año. En el Universo Local, estas SFRs son producidas 
generalmente por interacciones entre galaxias o fusiones de 
varias de ellas en una sola. Sin embargo, a corrimientos al rojo 
mayores ("redshift"entre z=0.4 y z=1.0), la mitad de las 
LIRGs que se observan son galaxias de disco con poca 
evidencia de interacción o fusiones, por lo que se cree que el 
origen de esta emisión a estos redshifts se debe a fusiones con 
galaxias satélites o inestabilidades de barra, es decir, 
fenómenos menos violento que la interacción y fusión entre 
galaxias. 
En este trabajo se presenta el estudio de la galaxia CIG 302 
que no presenta signos evidentes de interacción. Utilizando 
observaciones con el interferometría Fabry-Perot de barrido, 
así como imágenes de archivos astronómicos, se estudia la 
cinemática del gas ionizado y se compara con sus 
observaciones en otras longitudes de onda. Encontramos la 
posible presencia de una galaxia satélite que cayó en el disco 
CIG 302. 
Palabras Clave – Astrofísica, galaxias, cinematica, formación 
estelar 
 
Abstract –– CIG302 is a luminous infrared galaxies (LIRG). 
LIRGs have infrared luminosity between 1011 and 1012 solar 
luminosities and it is the product of the thermal heating of 
dust in regions of intense star formation or active galactic 
nuclei. The dust absorbs the ultraviolet and optical radiation, 
and re-emits in the IR. In order to produce such luminosities 
the star formation rate (SFR) must be very high, around 17 
solar masses per year. In the local universe, these SFRs are 
usually produced by interactions between galaxies or 
mergers. 
In this paper we present the study of the galaxy CIG 302 
which is part of a sample of nearby LIRGs galaxies, CIG 302 
does not exhibit obvious signs of interaction. Using direct 
imaging observations in the optical, infrared  scanning Fabry-
Perot interferometry as well as images of astronomical 

archives, we identify the mechanisms at the origin of this 
excess emission in the IR, in particular the possible presence 
of a satellite galaxy that fell into the main galaxy disk. 
 
Keywords –– Astrophysics, galaxies, kinematics, star 
formation. 
 

INTRODUCCIÓN 

  
El IRAS (Infrared Astronomical Satellite) fue el 

primer telescopio con capacidad para detectar fuentes 
extragalácticas que emiten en el rango de longitud del 
medio al lejano infrarrojo (IR) [1]. El satélite IRAS fue 
lanzado el 25 de enero de 1983 y la misión duró un total de 
10 meses. En este tiempo mapeó el 96% del cielo 
produciendo un catálogo de más de 2x104  galaxias, muchas 
de ellas demasiado débiles en el óptico para ser incluidas 
en catálogos previos.  

Uno de los descubrimientos más destacables de IRAS 
fue una población de galaxias luminosas en el infrarrojo 
(LIRGs) que emiten la mayor parte de su luminosidad 
bolométrica en el lejano infrarrojo con 1011Lsol <LIR 

<1012Lsol [2]. 
IRAS mapeó galaxias seleccionadas en catálogos en el 

óptico, en particular galaxias Seyfert [3] y QSOs [4] 
mostrando que las galaxias activas (AGN) podían tener 
fuerte emisión en el lejano infrarrojo. A alta emisión en el 
infrarrojo tenemos las galaxias ultra-luminosas en el 
infrarrojo (ULIRGs), que podría tratarse de un estado de 
evolución en la formación de los QSO [2] y elípticas muy 
masivas [5] (ver Tabla I ) 
Para que una LIRG tenga semejante luminosidad debido 
únicamente a formación estelar debería producir 17 
estrellas tipo Sol por año [6], mientras que la Vía Láctea, 
una galaxia normal, produce tan solo 3 estrellas tipo Sol 
por año. Visto de esta forma podemos apreciar la 
peculiaridad de estas galaxias.  
Algunos autores señalan que el 50% de las LIRGs a z 
(redshift) intermedio muestran pequeñas señales de 
interacción o fusiones [7] (ver Tabla II). Una hipótesis es 
que son estados tardíos de la interacción, donde las galaxias 
progenitoras ya son indistinguibles, sin embargo estudios 
detallados en múltiples longitudes de onda  no muestran 
pruebas evidentes de interacciones actuales o anteriores 
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¿Estas "excepciones" a la hipótesis de interacción, 
simplemente representan la etapa final de la fusión? o 
¿representan una manera alternativa de producir LIRGs? 
[8]. 
 

  TABLA I.  
ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

 
LFIR L(40-500µm) Luminosidad en el lejano Infrarrojo 

LIR L(8-1000µm) Luminosidad en el Infrarrojo 

LIRG LIR > 1011Lsol Luminous Infrared Galaxy 

ULIRG LIR > 1012Lsol 
Ultra Luminous Infrared Galaxy 

HyLIRG LIR > 1013Lsol Hyper Luminous Infrared Galaxy 

Tomada de [1] 

 
 
 

  TABLA II.  
PROPIEDADES DE GALAXIAS OBSERVADAS POR IRAS  

 
  Log(LIR/LSol) 
  10.5-10.99 11.0-11.49 11.5-11.99 

No. de galaxias 50 50 30 

Estado de 
la galaxia 

Fusiones ó 
en 

interacción 
12% 32% 66% 

 
Par de 

galaxias 
21% 36% 14% 

 
Aparente 

aislamiento  
67% 32% 20% 

Tomada de [2] 

Si bien, la respuesta completa a esta pregunta está lejos de 
ser explicada, un análisis morfo-cinemático de una de estas 
“excepciones” en el Universo Locañ nos puede ayudar a 
dilucidar algunos indicios del mecanismo responsable de 
este exceso de emisión. 
En la Sección II de este trabajo se describirá la selección de 
la muestra de galaxias, la obtención de los datos y el 
procesamiento de los mismos. Posteriormente, en la 
Sección III analizaremos los resultados y por último 
discutiremos las implicaciones, además del trabajo futuro. 
 

METODOLOGÍA 

 

X. Elección de la Muestra 

  La galaxia estudiada en este trabajo es CIG 302, 
una galaxia tomada del el catalogo AMIGA5 [9] (Analysis 
of interstellar Medium of Isoleted GAlaxies), este proyecto 
recopiló 1051 de las galaxias más aisladas en el universo 
local. 
Este catálogo contiene galaxias con una magnitud aparente 
de Zwicky mayor a 15.7 y declinación mayor de -30 

                                                 
5 http://amiga.iaa.es/p/1-homepage.htm 

grados. La identificación de tales galaxias fue propuesta 
inicialmente en 1973 por Karachentseva [10], cuyo trabajo 
sirvió de punto de partida para el proyecto AMIGA que 
añadió algunas mejoras como una identificación de 
posibles galaxias vecinas, considerando su proyección en 
el cielo y su corrimiento al rojo, a diferencia del trabajo 
original de Karachentseva. 
Una galaxia con un diámetro angular Dp es considerada 
aislada si cualquier vecina con diámetro Di (tal que 
Dp/4<Di<4Dp) tiene una separación Rip mayor a 20Di. 

CIG 302 es una galaxia espiral, con un corrimiento al 
rojo de z=0.029162, inclinación de 55°, una LIR=1011.02 -
1011.49  LSol (por lo tanto considerada LIRG) y considerada 
aislada según los criterios antes mencionados. Tiene dos 
galaxias vecinas de considerable importancia NGC 2752 y 
PGC 1559799, separadas de CIG 302 por una distancia 
angular de 1568 y 46 arcsec respectivamente. Si bien 
podría pensarse que PGC 1559799 (que es la más próxima 
y con la cual, podría estar interactuando) validaría la 
hipótesis de las mezclas o fusiones, se desconoce su 
corrimiento al rojo, por lo cual su cercanía a CIG 302 
podría ser solo un efecto de la proyección en el cielo 
 

Observando con el Interferometro Fabry-Perot 

Las observaciones de esta galaxia se realizaron en el 
Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir 
(México) con el telescopio de 2.1 m, usando el 
interferómetro Fabry-Perot de barrido, llamado PUMA 
[11]. 

PUMA es un interferómetro FP de barrido, construído 
el Instituto de Astronomía de la UNAM, el cual consiste 
básicamente en un reductor focal y un interferómetro FP de 
separación variable [11]. El reductor focal está acoplado al 
FP, el cual puede ser llevado fuera del camino óptico del 
instrumento obteniendo imágenes directas; cueanta con 
una rueda de 7 filtros intercambiables y un sistema de 
calibración de 3 lámparas (hidrógeno, helio y neón).Con el 
arreglo óptico del sistema se tiene una escala de imagen de 
0.59 segundos de arco/ píxel y se cubre un campo circular 
útil de 10 minutos de arco de diámetro. El instrumento 
puede funcionar con cualquier detector CCD, sin embargo 
está diseñado para utilizar un detector con área útil de 1024 
x 1024 píxeles y tamaño de píxel de aproximadamente 20 
micras.  

PUMA esta acoplado mecánicamente al telescopio de 
2.1 m del Observatorio Astronómico Nacional de San 
Pedro Mártir (OAN-SPM). El telescopio de 2.1m tiene un 
diseño Ritchey-Chretien y secundarios de f/7.5, f/13.5 y 
f/30, para usar el Interferómetro FP PUMA debe usarse 
f/7.5. 

El interferómetro Fabry-Perot de barrido se utiliza 
comúnmente para estudiar el corrimiento al rojo o al azul 
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(efecto Doppler) de líneas de emisión o absorción, 
obteniendo velocidades radiales.  

Para estudiar las regiones HII, zonas de formación 
estelar se trabaja con líneas de emisión como Hα y [NII]. 
Esta primera fue la utilizada en este trabajo con un orden 
de interferencia de 330 para Hα y un tiempo de exposición 
de 90 segundos por cada uno de los 48 canales, donde cada 
canal es una separación distinta del Fabry-Perot. Al final 
obtenemos un cubo de información espacial y espectral. 
 

Procesamiento de datos  

Los datos fueron procesados usando el programa 
ADHOCw (desarrollado por J. Boulesteix) [12] 

Lo primero que se hizo fue quitar los rayos cósmicos 
del cubo de observación, usando una subrutina de 
ADHOCw  B12, la cual permite interpolar linealmente 
entre los valores de los pixeles si es que hay valores por 
arriba o por abajo del promedio de cuentas más tres veces 
la desviación estándar. 

También es indispensable quitar los errores 
instrumentales, esto es: quitándole la señal instrumental 
(bias), los posibles defectos del detector o CCD (flat). Y 
posteriormente se calibra cada canal a una misma longitud 
de onda [12]. 

Después es necesario calibrar en longitud de onda, esto 
es, a cada canal no le corresponde una única longitud de 
onda, por lo que se interpolar de tal manera que el primer 
canal corresponda a una única longitud de onda. Usando la 
subrutina C02, es posible corregir esto y obtener un nuevo 
cubo con 48 canales donde cada canal le corresponda a una 
longitud de onda definida. Llamado cubo-lambda 

 También tenemos contaminación por líneas de OH, 
dependiendo de en qué zona del espectro electromagnético 
nos coloquemos, llamadas comúnmente líneas de cielo 
[13]. Una vez que se sustrae esta emisión del cielo, el perfil 
de intensidad que se obtiene contiene información del 
corrimiento al rojo (emisión monocromática), así como de 
la emisión del continuo del cielo. 

Debido a que cada canal corresponde a una longitud de 
onda en este momento y que hay un número de cuentas en 
cada pixel, podemos obtener un perfil por cada pixel. Si 
observamos un corrimiento al rojo de los perfiles 
obtenidos, por efecto Doppler, es posible obtener un mapa 
de velocidades radiales de la galaxia observada. 

Si la galaxia, como es el caso de CIG 302, tuviera más 
de un perfil superpuesto en los espectros, entonces 
podemos intentar separar estos perfiles en gaussianas 
individuales (se eligen gaussianas debido al efecto Doppler 
Térmico), usando ADHOCw y la subrutina D06. 

Y por último se pueden obtener los mapas de 
velocidades radiales. A cada pixel se le calculado el 
baricentro del perfil de emisión y se determina a que línea 

                                                 
6 http://aladin.u-strasbg.fr/ 

de emisión en reposo corresponde, entonces se puede 
usando efecto Doppler se obtiene la velocidad radial. 

Así mismo, con el fin de obtener un cociente señal a 
ruido suficientemente bueno hacemos un suavizado 
espectral y sobre este último un suavizado espacial. 

 

 
Fig. 1. Imagen del SDSS en la banda u’, r’, i’ y z’, los contornos son 

isofotas sobrepuestos de la banda g’ del SDSS, imagen hecha con 
Aladin.6 
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Fig. 2.  Izquierda, imagen de la banda g’ del SDSS y a la derecha el 
mapa de velocidades, las isofotas están superpuesta de acuerdo a la 

banda g’ solo para comparar 
 

 

 
Fig. 3.  Mapas de velocidad para las dos componentes de movimiento 

visible. Las isofotas siguen siendo respecto a la banda g’ del SDSS solo 
para comparar 

 
 

 

 
Fig. 4.  Curva de rotación obtenida a partir de la Fig. 3- izquierda- Una 

curva de rotación plana, consiste con un disco en rotación 
 
 
 

                                                 
7 http://www.sdss.org/ 
8 http://www.galex.caltech.edu/ 
9 http://www.ipac.caltech.edu/2mass/ 

 
Fig. 5.  Curva de rotación obtenida a partir de la Fig. 3- derecha- Una 

curva de rotación plana, consiste con un disco en rotación 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

  
La imagen de la galaxia CIG302  tomada por el SDSS7 

se muestra en la Fig. La emisión más intensa  está 
localizada en la mitad suroeste de la galaxia, la parte norte 
se encuentra obscurecida. Este comportamiento no sólo se 
ve en esta zona del espectro electromagnético, también es 
apreciable en el ultravioleta, cercano y lejano infrarrojo 
(imágenes de base de datos de GALEX8, 2MASS9, SDSS 
y Spitzer Space Telescope10, procesadas con el software 
Aladin2 y ds911. En las todas las bandas del SDSS se 
observa un exceso de luminosidad en el centro de la galaxia 
(indicada en la fig. 2 con una flecha) que llamamos  zona I, 
que no parece estar asociada con los brazos espirales. 
 En la Fig. 2 se muestra el mapa de velocidades 
radiales a la derecha, donde las zonas externas del mismo 
se observaron bajo los procesos de suavizado descritos 
anteriormente. La galaxia presenta un gradiente de 
velocidades radiales correspondientes a un movimiento de 
disco, lo cual es consistente con la imagen de una galaxia 
espiral (apariencia morfológica, en la Fig. 1).  

Dado que nos encontramos al analizar cada perfil 
individualmente con perfiles dobles, procedimos a separar 
los movimientos y de esa forma encontrar dos mapas de 
velocidades que se muestran en la Fig 3. donde obtenemos 
dos gradientes de velocidades, Perfil 1) a la izquierda de la 
fig. 3; es de nuevo consistente con un disco en rotación y 
perfil 2) a la izquierda si bien también es un gradiente más 
pequeño parece coincidir con otro disco en rotación, con 
centro en la zona I.  

En la Fig. 4 mostramos la curva de rotación para el 
perfil 1 y en la Fig. 5 mostramos la curva de rotación para 
el perfil 2, ambos parecen coincidir con un disco en 
rotación.  

10 http://www.spitzer.caltech.edu/ 
11 http://hea-www.harvard.edu/RD/ds9/site/Home.html 
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Es notable que durante este proceso obtuviéramos 
perfiles dobles y tiples, lo cual nos habla de movimientos 
no circulares [14] [15]. ¿Podrían ser secuelas de una 
interacción pasada?. 

XXXIX. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 Una galaxia LIRG sigue siendo un objeto 
relativamente raro en el Universo y asumiendo que toda su 
luminosidad es debida la formación estelar, CIG 302, posee 
una SFR en el infrarrojo de 53.2 MSol/yr mientras que en la 
SFR en Hα es apenas de 1.22 MSol/yr [14]. Esta gran 
diferencia es probablemente debida al oscurecimiento del 
gas ionizado por la presencia de polvo. ¿Qué provoca el 
exceso de emisión en el infrarrojo? Con el estudio morfo-
cinemático podemos notar que hay un movimiento de disco 
predominante en la galaxia. Los perfiles dobles 
encontrados principalmente en la región sur-este de la 
galaxia podrían estar relacionados con la presencia de un 
objeto menor que parece estar presente en el disco de la 
galaxia principal, el cual podría estar provocando un 
incremento en la luminosidad en el infrarrojo. 
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Resumen –– Los materiales magnéticos a escala nanométrica 
son de interés tecnológico para aplicaciones en dispositivos de 
menor tamaño, mayor capacidad de almacenamiento y mayor 
rapidez de respuesta a un tipo de excitación electromagnética 
como las microondas.  La respuesta magnética de estos 
materiales es debida, principalmente, a la dinámica de la 
magnetización m(θ t ,ϕ t)) en coordenadas esféricas. La 
dinámica de la magnetización m(θ t ,ϕ t)) en general 
depende del tipo de excitación que se le da al nanomagneto, 
desde un punto de vista experimentalmente se pueden obtener 
respuestas, pero al mismo tiempo se están utilizando métodos 
numéricos de física no-lineal para resolver la dinámica de la 
magnetización m(θ t ,ϕ t)). Nosotros encontramos que bajo 
excitación lineal sinusoidal, un nanomagneto sincroniza su 
respuesta dinámica de velocidades angulares θ’ t ,	ϕ’ t) con 
las oscilaciones de la excitación y esta sincronización para 
unos casos tiene fase fija y para otros casos tiene fase variable. 
 
Palabras Clave – Nanomagneto, magnetización, 
sincronización 
 
 
Abstract –– The nanomagnetic materials are very interesting 
due their applications to new devices in order to decrease size 
and increase their magnetic memory capacity. At same time 
the is desire increase their speed response to different kind of 
excitation like microwaves excitation. 
 
Keywords –– Nanomagnets, magnetization, synchronization 
 

INTRODUCCIÓN 

Los materiales a escala nanométrica están siendo 
ampliamente estudiados hoy en día debido la tendencia 
general de miniaturización de dispositivos, en particular los 
nanomagnéticos tienen relevancia en aplicaciones para 
dispositivos electrónicos donde el objetivo principal es 
disminuir el tamaño a la vez que se aumenta la capacidad 
de memoria magnética y se aumenta la rapidez de 
almacenamiento en discos duros [1, 2]. Para lograr una 
aplicación tecnológica real es necesario entender, desde el 
punto de vista fundamental, la dinámica total de la 
magnetización M(t) de un nanomagnéto bajo diferentes 
tipos de excitación.  
 

 
Entendiendo como es la dinámica de la magnetización M(t) 
se pueden desarrollar nuevos dispositivos nanomagnéticos 
[3]. En este trabajo, nos enfocamos en la dinámica de la 
magnetización M(t) de un nanomagneto esférico 
isotrópico, es decir un nanomagneto con un solo dominio 
de magnetización M(t) bajo condiciones de excitación de 
campo Magnético Zeeman H0 y a Campo magnético 
variable de microondas, H1 ambos aplicados entre sí a 
90°. Resolvimos numéricamente la ecuación fundamental 
de movimiento de Landau-Lifshitz –LL- para encontrar la 
dinámica de la magnetización M(t) [5]. El análisis de 
dinámica no-lineal es adecuado para la ecuación de 
movimiento LL debido a que no existen soluciones 
generales, sólo algunos casos sencillos lejanos del nuestro 
han sido resueltos [7, 8, 9]. Para resolver la dinámica de la 
magnetización usamos parámetros estándar para muestras 
magnéticas de Fe, donde  γ=1.79×1011rad/sT y α =0.003.  
 
Para este tipo de nanomagnetos isotrópicos encontramos 
que  existe un estado dinámico final asintótico de la 
magnetización M(t), ciclo límite denotado por (θasin, ϕasin), 
el cual se alcanza a un tiempo asintótico tasin menor a 70ns. 
En general, encontramos que el comportamiento del ángulo 
polar θ y el ángulo acimutal ϕ es complicado hasta antes 
de llegar a  los valores de θasin constante y ϕasin lineal en el 
tiempo. Inesperadamente la dinámica de la magnetización 
M(t) descrita por las velocidades angulares (θ’, ϕ’) son 
realmente complejas antes de llegar al ciclo límite, sin 
embargo, existe una sincronización de velocidades con fase 
fija que se mantiene a lo largo de toda la dinámica de la 
magnetización. 
 

DINÁMICA DE LA MAGNETIZACIÓN 

La dinámica de la magnetización esta descrita en general 
por la ecuación fundamental de movimiento de Landau-
Lifshitz-con amortiguamiento [5-8]: 
 

	              (1) 

 

Sincronización de velocidades angulares en la respuesta de un 
nanomagneto bajo excitación sinusoidal lineal. 
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donde α es la constante de amortiguamiento, γ es la razón 
giromagnética y M=|M(t)| es la magnitud de la 
magnetización. La ecuación (1) no tiene solución analítica 
general, sólo en unos casos existe solución analítica [7, 8, 
9]. 

Y. La magnitud de de la magnetización es una 
constante de movimiento. 

La ecuación (1) tiene la propiedad fundamental de la 
conservación de la magnitud del vector de la magnetización 
M(t), por lo que la magnitud M es una constante de 
movimiento. Esto da una consecuencia importante que 
hace que la punta del vector de magnetización esté 
constreñida a moverse sobre la superficie de una esfera de 
radio M. 

Lo anterior sale de al hacer el producto punto de la 
magnetización M(t) y su velocidad  descrita por la 
ecuación (1), es decir, 
 

∙ 	 ∙ 	 ∙ 0 

 
Recordemos que el vector M es siempre perpendicular 

a cualquier plano descrito por el producto cruz M×V, 
donde V es cualquier vector [7, 8]. Así en general ∙

. 
 
Por otro lado, de análisis vectorial sabemos que 
∙ . Ahora derivando en el tiempo y usando el resultado 

anterior obtenemos 
 

∙ 2 ∙ 0 

 

Así M2=constante, y por definición M=√ | |, 
esto significa que M es constante, i.e., M es en general una 
constante de movimiento. 

 

Z. Dinámica No Lineal de una particular nano-
magnética 

Suponemos una particular nanomagnética isotrópica, con 
estructura monodominio y magnetización m(t), bajo campo 
magnético constante  Zeeman, H0 y bajo campo magnético 
de microondas, H1 aplicados mutuamente a 90°.  
 
El campo magnético total se escribe como HT=H0+H1+Hd, 
donde H0=H0z y H1=H1cos(ωt) x. Hacemos m(t)=M(t)/M. 
Así, reescribiendo la ecuación (1) en coordenadas esféricas 
obtenemos un sistema de ecuaciones no lineal dado por: 

 
′ t Sin	 cos cos θ cosϕ sinϕ     

(3) 
 

′ t cos / sin cos θ cosϕ 	sinϕ    
(4) 

 
Donde |H0|=H0 es el valor de campo magnético constante 
Zeeman y H1 es la amplitud de campo magnético variable. 
 

CÁLCULOS NUMÉRICOS Y PARÁMETROS EXPERIMENTALES. 

Como se mencionó antes el sistema de ecuaciones (3)-
(4) no tiene solución analítica, entonces resolvimos el 
sistema de ecuaciones usando el programa Mathematica 
Wolfram 8 y la función  NDSolve, este comando es 
ampliamente usado para resolver ecuaciones en varias 
áreas de investigación [10, 11]. En todos los cálculos 
usamos parámetros experimentales para un material 
magnético de Fe. El valor de la constante de 
amortiguamiento es α=0.003 y la razón giromagnética es 
γ=1.79×1011rad/sT (10255°/ns). Seleccionamos el valor de 
la amplitud de microondas H1=0.001T a una frecuencia 
angular de ω=13.2GHz. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La soluciones numéricas de las ecuaciones (3) y (4) nos 
muestran cual es el comportamiento complejo desde las 
condiciones iniciales hasta un estado estable asintótico de 
movimiento de la magnetización m(t), el cual es un estado 
de precesión denotado por (θasin, ϕasin), este estado es 
alcanzado a un tiempo tasin menor a 70ns. En este estado el 
ángulo polar θasin es constante y el ángulo acimutal ϕasyn es 
lineal en el tiempo. La figura 1a) muestra la trayectoria 
completa de m(t) sobre la esfera de radio 1 justo para un 
campo H0=0.463341T desde las condiciones iniciales 
i=162° y i=0 hasta llegar al estado estable con θasin=21°. 
En la figura 1b) se muestra el comportamiento completo 
del ángulo polar θ(t) desde las condiciones iniciales i=18°, 
45°, 60°, 90°, 135° y 162°; y i=0, en esta figura se ve como 
todas las trayectorias de θ(t) convergen al mismo estado 
estable asintótico con valor constante del ángulo polar 
θasin=21°. La figura 1c) muestra el comportamiento del 
valor acimutal ϕ(t). De lo anterior vemos que el estado 
estable asintótico es un atractor, ya que todas las 
trayectorias convergen independientemente de los valores 
de (i, i).  

 
Entonces el ángulo polar converge a θasin y el ángulo 

acimutal crece en promedio linealmente hasta el estado 
estable asintótico en aproximadamente 60ns. En estos 
60ns, la magnetización m(t) se mueve girando sobre la 
superficie de la esfera con velocidades polar y acimutal con 
comportamiento complejo-compuesto por una envolvente 
que a la vez tiene pequeñas y rápidas oscilaciones. En la 
figura 2 mostramos el comportamiento de las velocidades 
polar y acimutal con y sin excitación H1 para un tiempo 
t=70ns. Claramente la excitación H1 es la causa de la 
existencia de las oscilaciones rápidas en las velocidades θ’ 
y ϕ’ ya que si la excitación es cero las velocidades no 
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presentan esas oscilaciones cuando únicamente tenemos 
campo aplicado Zeeman H0.  

 
Para H1=0.001T y α=0.003, el ángulo polar θasin=21°. El 

velocidad del ángulo acimutal tiene un comportamiento 
oscilatorio alrededor de un valor constante de 
ωr=2π(13.2GHz)= 82.938GHz= 4752°/ns. Este 
comportamiento oscilatorio es una respuesta no-lineal del 
sistema ante la excitación lineal de microondas H1. 

 
 

 
Fig. 1. Dinámica de la magnetización m(t) para H0=0.463341T. Sobre 

la esfera se muestra la trayectoria de m(t) dividida en cuatro secciones de 
tiempo de 17.5ns,  con condiciones iniciales i=162° (9π/10) y i=0. Sin 
embargo, para diferentes valores de condiciones iniciales para i= 18°, 
45°, 60°, 90°, 135° y 162°; y i=0 se tiene que el ciclo límite es el mismo. 
Los diferentes colores de gris a rojo, dividen las trayectorias en cuatro 
tiempos iguales, en este caso cuatro secciones de 17.5ns. 

 

 
Fig. 2. Comportamiento de θ(t), θ	’(t) y ϕ’(t) con excitación H1 (en color 

del gris al rojo) y sin excitación (del naranja al café) a 70ns. Los 
diferentes colores del gris al rojo parar H1=0.001T, divide la trayectoria 

en cuatro tiempos de 17.5ns. 
 

 
Fig. 3. Oscilaciones rápidas para t=3ns en las velocidades angular y 
acimutal asociadas con la respuesta de m(t) que trata de alcanzar las 
oscilaciones de la excitación. Los puntos dividen cada trayectoria en 

cuatro tiempos, en este caso de 0.75ns. 
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Fig. 4. Comportamiento de las velocidad polar y acimutal en respuesta  

al campo de oscilación de la excitación H1 con frecuencia 13.2GHz para 
t=0.4ns. La respuesta de la velocidad tiene una frecuencia  de 25.3GHz 

que es casi el doble comparado con la frecuencia de 13.2GHz de la 
excitación H1. Además, existe una fase de δ=π/2 entre las oscilaciones 
que presentan las velocidades θ	’(t) y ϕ’(t). Los puntos dividen cada 

trayectoria en tiempos iguales de 0.1ns. 

 
La excitación H1 es la causa de las oscilaciones rápidas 

en las velocidades angulares polar θ’(t) y acimutal ϕ’(t), 
que a su vez son debidas a la respuesta de la magnetización 
m(t) que sigue las oscilaciones de la excitación lineal H1. 
En las figuras 3 y 4 se observan mejor los efectos de la 
excitación H1=0.001T con frecuencia 13.2GHz para t=3ns 
y t=0.4ns. El comportamiento oscilatorio de las 
velocidades angulares en respuesta a la excitación son 
similares y tienen las misma frecuencia de oscilación de 
25.3GHz que es casi el doble de la frecuencia de excitación 
f=13.2GHz, además de que las oscilaciones en las 
velocidades tienen entre sí una fase fija de δ=π/2. 

 
Las velocidad polar y acimutal se sincronizan con una 

fase de π/2, y estas a su vez se sincronizan con la excitación 
de las microondas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

Existe un estado asintóticos denotados en coordenadas 
esféricas por (θasin, ϕasin) de la dinámica de la 
magnetización m(t) para los nanomagnetos esféricos al 
resolver simultáneamente la ecuación de Landau-Lifshitz 
con amortiguamiento α y bajo campo Zeeman H0 y campo 
de microondas lineal en x. La amplitud de las microondas 
aplicadas H1 es la que provoca la respuesta oscilatoria de 
las velocidades alrededor de una envolvente que es el 
promedio de las oscilaciones. La frecuencia de oscilación 
de las velocidades angulares es casi el doble de la 
frecuencia de excitación ν. En general el comportamiento 
de la magnetización m(t) tiene regímenes complejos de 
movimiento que los descritos aquí. Esto tiene interés desde 
el punto de vista de transductores o generadores de 
microondas a otras frecuencias de la dinámica de la 
magnetización en este tipo de nanomagnetos isotrópicos. 
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Resumen –– En este trabajo planteamos las ecuaciones de 
movimiento de Landau-Lifshitz  con amortiguamiento –LL- 
de la magnetización M(t), para un nanomagneto esférico con 
monodomio, sin anisotropías, bajo excitación Zeeman y de 

microondas, es decir bajo condiciones de resonancia de 
Kittel –FMR–. En general la ecuación LL no tiene soluciones 

analíticas, sin embargo, encontramos que la condición de 
resonancia ferromagnética actúa como constricción 

matemática por lo que las ecuaciones de movimiento se 
reducen a un sistema no dependiente del tiempo el cual 

analizamos con teoría de dinámica no lineal. Posteriormente, 
se analizó la fuerte dependencia que tienen los puntos fijos 

del sistema con el parámetro de amortiguamiento α. 
 
Palabras Clave – Dinámica No Lineal, FMR, Magnetización. 
 
Abstract –– In this work we set the Landau-Lifshitz equation 
of motion with damping –LL- for the magnetization M(t), for 
a monodomain, spheric nanomagnet without anisotropy, 
under Zeeman and microwave excitations, i.e., under Kittel’s 
resonance conditions –FMR-. In general, the LL equation has 
no analytical solution, nevertheless, we found that 
ferromagnetic resonance condition acts as a mathematical 
constriction and therefore, the equations of motion are 
reduced to a non-time-dependent system, which we, then, 
analyze with non-linear dynamics theory. Afterwards, we 
analyze the strong dependence the system fixed points have 
with the damping parameter α. 
 
Keywords –– FMR, Magnetization, Non-Linear Dynamics. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y estudio fundamental de materiales 
nanomagnéticos es relevante hoy en día debido la tendencia 
general de miniaturización de dispositivos electrónicos y al 
desarrollo potencial de aumentar la capacidad de memoria 
magnética [1, 2]. Un mejor entendimiento de la dinámica 
total de la magnetización M(t) de un nanomagneto bajo 
diferentes esquemas de excitación es deseado para 
desarrollar nuevos dispositivos nanomagnéticos [3]. En 
este trabajo, nos enfocamos en la dinámica no lineal [4] de 
un nanomagneto esférico isotrópico, con estructura 
magnética de monodominio y de magnetización M(t); bajo 
condiciones de excitación de resonancia ferromagnética -
FMR-, es decir, a campo magnético Zeeman H0 y a campo 
magnético variable de microondas del tipo circular, H1(t), 
siendo este último aplicado perpendicularmente al 

primero.  
Se redujo la ecuación de Landau-Lifshitz  –LL– 

para M(t) [5], utilizando coordenadas esféricas,  
obteniendo así, dos ecuaciones diferenciales acopladas 
para las velocidades ’ t 	 y	 ’ t). Posteriormente, se 
aplicaron las condiciones de resonancia antes 
mencionadas, y con esto se pudo obtener un sistema 
autónomo, es decir, no dependiente del tiempo. 

El análisis por dinámica no lineal es adecuado para la 
ecuación de movimiento LL debido a que no existen 
soluciones generales, solo algunos casos sencillos lejanos 
del nuestro han sido resueltos [7-9]. Para resolver la 
dinámica de la magnetización usamos parámetros FMR 
estándar para muestras de Fe, donde  γ=1.79×1011 rad/sT y 
α =0.003.  

Bajo estas condiciones de FMR el parámetro de 
amortiguamiento de Landau-Lifshitz afecta fuertemente el 
comportamiento del sistema, el cual puede ser observado 
con mucho detalle en los espacios fase del sistema. En estos 
podemos observar  que son realmente sensibles al 
parámetro α que acompaña al término de amortiguamiento.  

 
II. METODOLOGÍA 

 
1. ECUACIÓN DINÁMICA DE LA MAGNETIZACIÓN Y LA 

CONDICIÓN RESONANCIA. 
Por un lado, la dinámica de la magnetización esta 

descripta en general por la ecuación fundamental de 
movimiento de Landau-Lifshitz con amortiguamiento [5-
8] 

 
	 .             (1) 

 
donde α es la constante de amortiguamiento, γ es la razón 
giromagnética, M=|M| es la magnitud de la magnetización 
y H es el campo magnético. Únicamente en algunos casos 
especiales  existe solución analítica para esta ecuación, 
pero, en general, la solución analítica no existe [7-9]. 
 

1.1 La magnitud de la magnetización es una 
constante de movimiento. 
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Una propiedad fundamental de la ecuación de 
movimiento (1), es la conservación de la magnitud del 
vector de la magnetización M(t), es decir, M es una 
constante de movimiento, esto da una consecuencia 
importante que hace que la punta del vector de 
magnetización esté constreñida a moverse sobre la 
superficie de una esfera de radio M. 

Esta propiedad es fácil demostrarla: primero, hacemos 
el producto punto de M y su velocidad  descrita por (1), 
es decir, 

∙ 	 ∙ 	 ∙ 0 

Por otro lado, sabemos que ∙ . Ahora, 
derivando en el tiempo y usando el resultado anterior 
obtenemos 

∙ 2 ∙ 0 

Así M2=constante, y por definición M=√ | |, 
esto significa que M es constante, por tanto, M es en 
general una constante de movimiento. 

Por otra parte, la condición de resonancia esta descrita, 
en general, por la ecuación de  Kittel dada por [6]: 

      (2)   
Donde Heff es la magnitud del campo magnético total 

con contribuciones externas e internas, ωr es la frecuencia 
angular de resonancia y γ es la razón giromagnética. 
Estudiamos la dinámica de m(t)  cuando ambas ecuaciones 
(1) y (2) se satisfacen simultáneamente.  

 
1.2 Dinámica no lineal de una partícula 

(nanométrica) esférica, magnética y bajo 
condiciones de resonancia 
ferromagnética.  

 
Suponemos una particular esfera magnética, 

isotrópica, con estructura monodominio (nanométrica) y de 
magnetización m(t), bajo condiciones de excitación de 
resonancia ferromagnética (FMR), es decir, bajo campo 
magnético constante  Zeeman, H0 y bajo campo magnético 
de microondas del tipo circular, H1(t) aplicados 
perpendicularmente el uno del otro.  

En nuestro caso, el campo magnético total se escribe 
como HT=H0+H1+Hd, donde H0=H0ez, H1=H1(cos(ωt)ex + 
sen(ωt)ey) y Hd=-(4π/3)M es el campo de demagnetización 
para una esfera magnética. Normalizamos haciendo 
m=M/M. Así, reescribiendo en coordenadas esféricas  (1), 
obtenemos un sistema de ecuaciones diferenciales 
acopladas dado por 

  
t Sin	 cos θ cos ϕ ωt

sin ϕ ωt 																				(3) 
 

t / sin cos θ cos ϕ ωt
	sin ϕ ωt                (4)  

 

	 ⇒ 1                   (5) 
 
Más aún, (5) nos da la propiedad general de que toda 

la dinámica de m(t) está constreñida a moverse sobre la 
superficie de la esfera con radio 1, esta es una forma del 
resultado general discutido en la sección 1.1.  

Ahora, suponemos al sistema justo en la condición de 
resonancia de Kittel para una esfera dada por  (2), ωr=γHr, 
esto es, la resonancia ocurre cuando el campo magnético 
aplicado es proporcional a la frecuencia angular de la 
excitación de microondas H1. Además, hacemos un cambio 
de variable a  

 
ϕ ωt              (6) 

 
Entonces, de (5) y (6), el sistema de ecuaciones (3) y (4) 
puede ser escrito como un sistema autónomo, es decir, no 
dependiente del tiempo, como 
 

t Sin	 cos θ cosψ sin 									 7  
 

t
sin

cos θ cosψ sinψ 													 8  

 
Por lo anterior, calculamos el valor del campo de 

resonancia para una frecuencia de excitación dada. Y para 
este valor calculado de Hr resolvemos la dinámica completa 
de m(t) resolviendo el sistema de ecuaciones  (7) y (8). 

El sistema de ecuaciones (7) y (8) no tiene soluciones 
analíticas, así que, resolvimos numéricamente la dinámica 
de m(t) mientras se satisface la condición de resonancia 
de Kittel. 

Por último, de todos los parámetros que influencian la 
dinámica de nuestro sistema, elegimos el parámetro de 
amortiguamiento α para analizar su contribución a nuestra 
dinámica. 

 
III. RESULTADOS 

En la figura 1 se puede observar la enorme 
dependencia que tiene la dinámica de la magnetización con 
el parámetro de amortiguamiento α. En esta, se trata de 
ilustrar como los espacios fase de nuestras variables θ y ψ, 
así como sus puntos fijos, van modificándose. En el caso 
de los puntos fijos podemos observar que estos pasan de ser 
centros para valores de α pequeños pero mientras este 
incrementa, estos puntos parece que colapsan para que 
cuando α es 0.005 los centros desaparezcan y en su lugar 
encontremos dos puntos de silla, o puntos saddle, en el 
valor de ψ donde los centros colapsaron.  

El análisis y explicación de este fenómeno excede los 
alcances de este trabajo, sin embargo, se muestran como un 
buen ejemplo del alcance que tiene el haber reducido 
nuestro sistema a un sistema autónomo, que fue el 
propósito principal de este trabajo. 

 



345 
 

 
 
 

 

Fig. 1. Espacio fase de θ y ψ para diferentes valores de α. Los valores de 
alfa presentados en esta gráfica no intentan reproducir un sistema real, 
únicamente nos sirven como ejemplo de la dependencia de la dinámica 

de la magnetización con este parámetro de amortiguamiento. 
 
 

XL. CONCLUSIONES 

Se pudo reducir un sistema de ecuaciones diferenciales 
acopladas no autónomo a un sistema más simple y sin 
dependencia explicita con el tiempo bajo condiciones de 
FMR que, aunque son un caso especial, no estamos 
constriñendo del todo nuestro sistema al ser este tipo de 
experimentos, de FMR, bastante comunes en la literatura y 
en la investigación actual. También, podemos observar que 
aun aplicando nuestras condiciones a la ecuación LL no fue 
posible encontrar soluciones analíticas de esta pero se pudo 
explotar al máximo la ecuación para posteriormente ocupar 
métodos numéricos que arrojan resultados sumamente 
importantes. 

Pudimos, además, observar la dependencia tan fuerte 
que tiene la dinámica de nuestro sistema con uno de los 
parámetros de la ecuación, esto nos arroja un panorama 
completamente distinto para poder entender mucho mejor 
el experimento y el papel que representa cada uno de los 
parámetros involucrados en la dinámica, es decir, el tipo de 
material que se quiere medir. 
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Resumen –– Zeolita natural sometida a molienda mecánica 
durante 3 horas fue caracterizada mediante DRX, FTIR y 
SEM. Este material fue mezclado en un soporte de carbón con 
el fin de obtener el llamado electrodo de pasta de carbón 
(CPE) modificado con zeolita (ZMCPE). Estos electrodos, con 
diferentes concentraciones de zeolita en el CPE fueron 
caracterizados usando voltametría cíclica (CV), voltametría 
lineal (LSV) y espectroscopia de impedancia electroquímica 
(EIS). De acuerdo a los análisis de Difracción de Rayos X 
(DRX), la fase mayoritaria en la muestra de zeolita fue la 
clinoptilolita. SEM-EDS indica que la composición de las 
muestras fue O (40.63), Na (13.6), Mg (0.2), Al (7.13), Si 
(34.91), K (2.38), Ca (0.57), Fe (0.5) y Cu (0.08). Los perfiles i-
E obtenidos por CV mostraron una interacción de iones 
metálicos en la zeolita, los cuales fueron confirmados por EIS. 
Estas interacciones de corriente farádica están en el orden 
ZMCPE70%>ZMCPE50%>ZMCPE20%peso. Por otro 
lado, LSV aplicada a estos electrodos en una solución ácida 
(H2SO4 al 0.5M) saturada con CO2, como molécula de prueba, 
indica procesos redox en el intervalo de 0.5 a 0.1 V/SCE que 
puede ser atribuido a la reducción del bióxido de carbono en 
la interfaz del electrodo. Estos procesos redox fueron más 
marcados en el electrodo al 70%peso de zeolita. 
 
Palabras Clave – Zeolita natural, electroquímica, electrodos 
de pasta de carbon modificados, reducción-CO2. 
 
Abstract ––Natural zeolite mechanical milled during 3h, were 
characterized using XRD, FTIR y SEM. The as-prepared 
material was mixed in a carbon support (CPE) in order to 
obtain the so-called zeolite-modified carbon paste electrode 
(ZMCPE). These electrodes, with different zeolite-
concentration in the CPE, were characterized using cyclic 
voltammetry (CV) and electrochemical impedance 
spectroscopy (EIS).  According to XRD analysis, the main 
phase in the sample was clinoptilolite. SEM-EDS indicate that 
the composition of the samples was O (40.63), Na (13.6), Mg 
(0.2), Al (7.13), Si (34.91), K (2.38), Ca (0.57), Fe (0.5) and Cu 
(0.08). The i-E profiles obtained for CV technique revealed an 
important interaction of metallics-ions into the zeolite, as 
confirmed by EIS. These faradic-current interactions were in 
the order ZMCPE70%> ZMCPE50%> ZMCPE20%wt. On 
the other hand, Linear sweep voltammetry (LSV) applied to 
these electrodes in acid (0.5M H2SO4) saturated-solution with 
CO2, as a probe molecule, indicated some redox processes in 

the interval from 0.5 to 0.1V/SCE that can be attributed to the 
reduction of carbon dioxide at the electrode interface. Theses 
redox processes were more marked on the electrode at 
70%wt. of zeolite. 
 
Keywords –– Natural zeolite, electrochemistry, modified 
carbon paste electrodes, CO2-reduction. 
 

INTRODUCCIÓN 

Materiales como la zeolita han resultado ser 
interesantes desde el punto de vista de sus propiedades 
intrínsecas como de intercambio iónico. Estos materiales 
han sido usados en membranas para sistemas de celdas de 
combustible [1], donde el intercambio protónico se lleva a 
cabo del ánodo al cátodo. Cuando la zeolita es inmersa en 
una matriz de pasta de carbón, el composito obtenido es 
llamado electrodo de pasta de carbón modificado de zeolita 
(ZMCPE) que ha sido  usado en el análisis electroquímico 
como sensores [2]. También se ha encontrado que 
recubriendo al ZMCPE con nafion para determinar la 
dopamina en ácido ascórbico [3]. Entonces, cuando estos 
materiales son incorporados en una interface 
electroquímica, presenta un número de características 
físico-químicas y estructurales que pueden ser usados para 
la oxidación de colorantes [4] y analizadores de gases 
absorbidos [5]. Algunos trabajos ya han sido reportados 
sobre la caracterización electroquímica de adsorción de 
CO2. Jitaru (2007) presentó métodos importantes para la 
reducción electroquímica de CO2 como una fuente de 
carbón para el CO en un medio acuoso y no acuoso en la 
preparación selectiva de los ácidos fórmico y oxálico para 
la manufactura de hidrocarburos o alcoholes (por ejemplo, 
para el metano, (1)). Esta electro-reducción de CO2 es un 
componente principal del ciclo de energía del carbón: 

CO2 + energía  CH4 CO2 + energía           (1) 
 

Algunos investigadores han confirmado que la 
electroquímica del CO2 es un campo que va en constante 
crecimiento. La reducción catódica de CO2 va acompañado 
normalmente por hidrogeno y por productos de reacción 
obtenidos [6]. Otros investigadores han estudiado la 
presión de adsorción (PSA) y la temperatura de adsorción 
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como técnicas importantes para remover el CO2 de las 
corrientes de gas (combustible) a altas presiones. Estos 
investigadores usaron tres zeolitas naturales ((herschelita-
chabasita sódica, clinoptilolita sódica y clinoptilolita 
cálcica-potásica) como adsorbentes en el proceso PSA, con 
diferentes cationes a 25 ° C  y 300 psi. El estudio presenta 
la capacidad de adsorción de CO2 que fue preferencial 
respecto a otros gases (N2 y O2) y las mezclas en zeolitas 
naturales con alto contenido de sodio y alta área superficial. 
En los experimentos fue observado que el tiempo de 
contacto no afecta el grado de adsorción de CO2 en las 
zeolitas y la temperatura de desorción a 115°C [7]. Otros 
trabajos han presentado un estudio importante de los 
principales factores estructural y experimental que podría 
influir en la adsorción de CO2 sobre las zeolitas naturales y 
sintéticas. Los experimentos llevados a cabo mostraron dos 
parámetros clave en la adsorción de CO2: (a) el intercambio 
catiónico dentro de las cavidades de las zeolitas, el cual se 
induce a la basicidad, y (b) la aplicación de un campo 
eléctrico. Estos dos parámetros pueden deberse a factores 
tales como la estructura interna de las cavidades de las 
zeolitas y su distribución. La presión, la temperatura y la 
presencia de agua parecen ser las condiciones 
experimentales más importantes que influyen en la 
adsorción de CO2 [8]. En el presente estudio se discuten los 
resultados concernientes al comportamiento 
electroquímico de ZMCPE en una solución saturada para 
la adsorción de CO2. 
                                                                                                                                                                                                                               

EXPERIMENTAL 

 2.1 Preparación de electrodos. 
El proceso de molienda se llevó a cabo de acuerdo a 

[9]. Los electrodos ZMCPE fueron preparadas con polvo 
de grafito  (Alfa Aesar), aceite de silicón y zeolita natural  
(20, 50 and 70%peso). Entonces la mezcla fue 
homogeneizada mecánicamente y insertada en un cilindro 
de 2 mm de diámetro (0.0314 cm2). El contacto eléctrico 
en los electrodos CPE y ZMCPE fue hecho con alambre de 
cobre. 
  
2.2. Procedimiento de operación 
La voltametría cíclica  (CV) y la voltametría de barrido 
lineal (LSV) fueron empleados usando un potenciostato 
(Autolab PGSTAT30-2) con celda electroquímica de tres 
electrodos: (i) una barra de carbón usado como 
contraelectrodo, (ii) el electrodo de trabajo (CPE, ZMCPE) 
y (iii) un electrodo de calomel saturado (SCE) usado como 
referencia. Todos los experimentos fueron realizados en 
solución ácida (H2SO4, 0.5M) purgados con argón por un 
lapso de 5 min. La electro-reducción inducida del CO2 fue 
estudiada en las muestras CPE y ZMCPE en tiempo real en 
una ventana de 0.6 a 0 V/SCE usando LSV. Para este 
enfoque, la solución fue saturada con CO2 a diferentes 
tiempos  (0, 5, 10 y 15 min). 
 

2.3 Técnica FTIR acoplada a CO 
Los experimentos de FTIR se realizaron espectrómetro 
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. La zeolita natural triturada se 
compactó en forma pastilla muy fina con densidad de 10 
mg/cm2. La muestra fue activada por oxidación en 
atmósfera de O2 a 550 ºC durante 1 hora, evacuada 550 ºC 
durante 1 hora a una presión de 10-3 mBar y posteriormente 
se enfrió hasta temperatura ambiente. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

OO. Análisis de voltametría cíclica y lineal 

La principal fase mineralógica en la zeolita natural fue 
la clinoptilolita, identificada por DRX [9]. Los perfiles 
característicos i-E obtenidos por CV revelaron variaciones 
de corriente anódica y catódica como función de la 
concentración de zeolita en el CPE, el inicio de la dirección 
del potencial de positivo a negativo y del número de ciclos, 
también posiblemente debido a procesos redox atribuidos a 
la interacción de las especies del fierro en la interface del 
electrodo (ver Figura 1). Estas interacciones estuvieron 
dadas en el orden ZMCPE70%> ZMCPE50%> 
ZMCPE20%peso en el proceso de barrido continuo 
positivo. 

Por otro lado, los perfiles i-E obtenidos durante la 
polarización catódica del ZMCPE70% de 0.6 a 0.0 V/SCE 
en soluciones saturadas con CO2, ilustraron algunos 
procesos interesantes, ver Figura 2. Los perfiles 
presentados en la figura ponen en evidencia la corriente 
farádica que se incrementa en función del tiempo de 
saturación del CO2 en el intervalo de 0.5 a 0.1 V/SCE. 
Tales interacciones pueden ser atribuidas a la reducción de 
la molécula de prueba, con una  a solución saturada de CO2 
para ZMCPE70% en una solución (A). H2SO4 0.5M y (B). 
Na2SO4 0.5M. La velocidad de barrido de 20mV/s. 
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Figura 1. Perfiles i-E obtenidos por CV en una solución de H2SO4 0.5 M 

después de 5 ciclos con una velocidad de barrido de 100mV/s. Las 
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interacciones redox debido a los cationes metálicos en la red de la zeolita 
pueden ser observadas durante la CV. 
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Figura 2. Perfiles i-E obtenidos por LSV en una solución saturada con 
CO2 para el ZMCPE70% en solución: (A). H2SO4 0.5 M y (B). Na2SO4 

0.5M. La velocidad de barrido de 20mV/s. 
 

 La Figura 2A-B muestra los resultados obtenidos de la 
adsorción de CO2 en ZMCPE70% para dos soluciones, una 
ácida (H2SO4 0.5M)  y alcalina (Na2SO4 0.5M). En ambos 
casos, se observaron diferencias importantes; en el primer 
caso (Figura 2A), se presenta la variación del tiempo de 
adsorción de CO2 en una  solución ácida, el cual es 
proporcional al tiempo de adsorción de saturación del gas 
(curvas a - d). Este proceso de adsorción llega a ser muy 
evidente en el potencial de 0.3 V, el cual tiene un mínimo 
relativo de -0.66 mA. Los protones H+ del ácido sulfúrico 
muestran ventajas en la adsorción de los compuestos 
gaseosos en la mezcla debido a la densidad electrónica 
alrededor de los átomos de CO2. En el segundo caso (Figura 
2B), se presentan pruebas a diferentes tiempos de adsorción 
de CO2 en un medio alcalino. Los cationes Na+ no 
presentan ventajas para estos procesos de adsorción del 
gas. 
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Figura 3. Perfiles i-E obtenidos por LSV en una solución saturada con 
CO2 + MeOH para el ZMCPE70% en solución: (A) H2SO4 0.5 M y (B). 

Na2SO4 0.5M. La velocidad de barrido de 20mV/s. 

 
En la Figura 3 se muestran los resultados de reacción 
catódica de la adsorción de CO2 en ZMCPE70% usando 
dos electrolitos (H2SO4 0.5M and Na2SO4 0.5M) en una 
solución con metanol al 1.0 M. La mejor adsorción de CO2 
se llevó a cabo a 0.25 V en medio ácido (Figura 3A). Esto 
se debe probablemente a los diferentes tipos de interacción 
de la molécula de CO2 en la superficie del electrodo 
ZMCPE70%.  Por lo tanto, una adsorción de CO2 muy baja 
fue observada en el medio neutro a las mismas condiciones 
que para el caso del medio ácido, discutido previamente. 
Este fenómeno podría ser debido a los iones Na+ presentes 
en la solución, los cuales interaccionan en la superficie del 
electrodo neutralizando las cargas dando como resultado 
un decremento de la adsorción. 
 
De lo anterior se puede observar que la adición del metanol 
en ambos medios (ácido y neutro) causó un incremento en 
la pendiente de las curvas obtenidas por LSV a los 
diferentes tiempos de adsorción de CO2. Para el caso de 
solución saturada con CO2 + MeOH usando ZNMCPE70% 
presentó un incremento de la corriente farádica en una 
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orden de magnitud de 10 respecto al sistema sin MeOH 
(Ver Figuras 2A y 3A).  

PP. Análisis de espectroscopia de impedancia 

 De la misma manera, usando espectrometría de 
impedancia electroquímica (EIS), se encontró un 
comportamiento típico de Zim contra Zre un decremento 
de la resistencia del material a medida que se incrementaba 
la concentración de la zeolita en los electrodos. S. Reiß et 
al. [10] han reportado que un comportamiento de Zim 
respecto a la frecuencia para materiales en estado sólido, la 
alta resistencia a bajas frecuencias han sido observadas en 
ZMCPE que podrían ser debido a la presencia de las capas 
interfaciales óxido-metal entre la zeolita y la solución 
además por su naturaleza intrínseca del sólido poroso. 
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Figura 5. Perfiles Zim-Zre obtenidos por espectroscopia de impedancia 
para  ZMCPE70% en solución de H2SO4 0.5 M y un potencial de 0.7 V. 

 
 

QQ. Espectroscopia FTIR 

Los espectros FTIR de adsorción de CO a 
temperaturas de 100 K en la región carbonilo de la 
zeolita natural con molienda de tres horas, ZM, se 
muestra en la Figura 6. En estos espectros aparecen 
bandas en 2184, 2160, 2141 y 2120 cm-1, las cuales 
hemos atribuida a la adsorción de la moléculas CO en 
iones de hierro que pertenecen a nano-partículas de 
óxidos de hierro de tipo magnetita-hematita. Basados 
en la literatura la banda en 2184 cm-1 que a altas 
presiones de CO se desplaza a 2180 cm-1, es atribuida 
a la formación de carbonilos en sitios con iones Fe3+ 
que se encuentran en las superficie de nano-partículas 
de óxidos de hierro [11, 12, 13]. La banda en 2160 cm-

1 ha sido asignada a abductos carbonilo en sitios Fe2+ 
en nano-partículas con hierro deficiente de oxígeno en 
la superficie de dichas nano-partículas [13, 14]. Con 
respecto a la banda en 2141 cm-1 ha sido atribuida a 
CO del tipo seudo-líquido adsorbido físicamente 
dentro de los canales y poros de la zeolita [15]. 
Finalmente la banda en 2120 la asignamos a hierro Fe+ 
también en la superficie de las nano-partículas de 

hierro que contiene la zeolita natural triturada en sus 
canales y poros. 

 
 

Figura 6. Espectros de FTIR de absorción de CO a 100 K en la zeolita 
natural con molienda mecánica de 3 horas, ZM. Espectros para presiones 

de equilibrio de CO de 6 mbar (a) y su evolución de desorción hasta la 
presión de 10-3 mbar (k). 

XLI. CONCLUSIONES 

 Los resultados en este trabajo muestran varios 
aspectos del comportamiento electroquímico del efecto de 
la adsorción de CO2 en medio acuoso. Las principales 
conclusiones son enlistadas abajo: 

1. La caracterización electroquímica de los 
electrodos de pasta de carbón (CPE) modificados 
con zeolita natural (ZMCPE, 20, 50 and 70% peso 
de clinoptilolita como la fase principal) fue 
llevada  a cabo en condiciones ácidas y neutras.  

2. Las técnicas de CV EIS demostraron las 
interacciones entre el ión metálico (Fe+) y cationes 
alcalinos (Na+ and K+) y los protones H+ en 
función del número de ciclos y las capas 
interfaciales formadas en la vecindad del 
electrodo. Estas interacciones tuvieron un efecto 
importante durante la polarización catódica en la 
solución saturada con bióxido de carbono. 

3. La espectroscopia FTIR acoplada a la molécula de 
sondeo CO nos permite identificar nono-
partículas de óxidos de hierro de tipo hematita con 
sitios de hierro Fe3+, Fe2+ y Fe+ activos en la 
adsorción y desorción de CO. 
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Resumen –– Es bien sabido que los convertidores de energía 
operados a través de la radiación solar, son máquinas 
térmicas tipo Müser, como en el caso de las celdas solares, por 
ejemplo. Las máquinas de Müser son un caso particular de las 
máquinas de  Curzon-Ahlborn, cuando sólo se considera una 
resistencia térmica, en la isoterma superior. En este trabajo, 
se muestra que la estructura tipo Müser no es casualidad, sino 
que viene de un proceso de optimización de la eficiencia 
térmica y del exponente de la ley de calor. Explícitamente, se 
muestra que la conversión de la energía más eficiente para 
este diseño es sólo para la ley de Stefan-Boltzmann y para un 
cociente de las conductancias térmicas tendiendo a cero, es 
decir, una máquina de Müser. 
 
Palabras Clave – cuerpo negro, ley de transferencia de calor, 
máquina de Curzon-Ahlborn, máquina de Müser, radiación 
 
 
Abstract –– It is well known that energy converters operated 
through solar radiation, are Müser-type heat engines, as in 
the case of solar cells, for example. Müser engines are a 
particular case of Curzon-Ahlborn engine, when only thermal 
resistance is considered in the upper isotherm. In this paper, 
it is shown that the Müser- type structure is not by chance, 
but comes from a process of optimizing the thermal efficiency 
and the heat law exponent. Explicitly, we show that the more 
efficient energy conversion for this layout it is just for the 
Stefan-Boltzmann law and for the ratio of thermal 
conductances when tending to zero, i.e., a Müser engine. 
 
Keywords –– blackbody, heat transfer law, Curzon-Ahlborn 
engine, Müser engine, radiation 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 Como es bien sabido, el teorema de Carnot 
establece que para ciclos térmicos operando entre dos 
almacenes térmicos a temperaturas  y  (  y  son las 
temperaturas de los reservorios térmicos frío y caliente, 
respectivamente), el ciclo de máxima eficiencia que puede 
operar entre los dos almacenes es el llamado ciclo de 
Carnot, formado por dos isotermas y dos adiabáticas que 
transcurren reversiblemente. Esto lleva a que el ciclo de 
Carnot sea de potencia nula, ya que un ciclo reversible 

                                                 
12Evidentemente la ley de Stefan-Boltzmann sólo funciona para 
intercambios radiativos. 

formado por procesos cuasiestáticos necesitaría un tiempo 
infinito para completarse. 
 
      Desde hace más de cuatro décadas se empezó a 
desarrollar una termodinámica de tiempos finitos, a partir 
del trabajo pionero de Curzon y Ahlborn [1]. El ciclo de 
Curzon y Ahlborn transcurre a tiempo finito y es de 
potencia no nula, además produce entropía en los 
intercambios de calor entre el sistema y los almacenes en 
las ramas isotérmicas del ciclo. Este intercambio de calor 
fue modelado por una ley lineal de transporte, tipo ley de 
enfriamiento de Newton; posteriormente, muchas leyes de 
calor se han propuesto para los intercambios térmicos en 
las ramas isotérmicas. Por ejemplo, la ley de Dulong-Petit 
y la de Stefan-Boltzmann12 entre otras. 
 

 En el trabajo de Curzon y Ahlborn  se presenta un 
análisis de un ciclo de Carnot en el que no existe equilibrio 
térmico entre los reservorios de temperaturas y el sistema 
de trabajo. Curzon y Ahlborn permitieron en su modelo un 
intercambio irreversible de calor, descrito mediante una ley 
de transferencia lineal o newtoniana. Sin embargo, para 
poder emplear el formalismo de la Termodinámica Clásica, 
acotaron estos procesos irreversibles a los acoplamientos 
del sistema y sus alrededores, permitiendo que el sistema 
de trabajo realizara internamente un proceso cíclico 
reversible, operando entre dos reservorios de trabajo a 
temperaturas  y . A esta hipótesis se le ha 
denominado hipótesis de endoreversibilidad. Con estas 
suposiciones, se obtuvo un ciclo tipo Carnot más realista, 
con producción de potencia no nula y con generación de 
entropía. En particular, mostraron que un ciclo como el 
descrito anteriormente, y trabajando en circunstancias de 
máxima potencia, tiene un rendimiento dado por la 
expresión 
 

 .                                  (1) 

 
      Por otro lado, consideremos un sistema de conversión 
de energía solar tal que el dispositivo hace un contacto 
térmico perfecto con sus alrededores, . Entonces 

. La configuración resultante se muestra en la Fig. 

Optimización termodinámica para la radiación de cuerpo negro 
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1 y corresponde al modelo introducido por Müser en 1957 
[2]. 

 

 

Fig. 1.  Máquina de Müser.  es la conductancia térmica. P la 
potencia 

 

VI. Potencia y entropía para Curzon-Ahlborn (CA) 

 El modelo de CA está constituido de dos 
reservorios de calor conectado por dos componentes 
irreversibles a dos reservorios de trabajo (  y ) que 
delimitan un ciclo de Carnot reversible. La condición de 
endoreversibilidad [3] es  
 

,                                            (2) 
 
donde  y  son los flujos de calor (transferencia de calor 
por unidad de tiempo). 
 
 De la primera ley de la termodinámica tenemos 
 

,                                (3) 
 
      Propondremos una ley de calor en los acoplamientos 
entre el fluido de trabajo y los reservorios de calor del tipo 
Stefan-Boltzmann, i.e., de la forma 
 

,                              (4) 
 
y 

 

,                              (5) 
 
      Bajo estas condiciones las funciones potencia  y 
entropía      están dadas por [4] 
 

, (6) 

 

, (7) 

donde / . Definimos /  y / . 
Bajo estos parámetros reescribimos (6) y (7) 
 

, (8) 

 

. (9) 

 
       Las cuales definen la función ecológica  
[5] 
 

. (10) 

 
 

OPTIMIZACIÓN TERMODINÁMICA 

      Dada la ecuación (10) seguimos a maximizar la 
eficiencia  y la ley de calor (a través del exponente ), 
tomando a  y  como parámetros del sistema. Para 
simplificar los cálculos, normalizamos la función ecológica 

,  
 

. (11) 

 

AA. Puntos críticos 

      Para determinar los puntos críticos se necesita resolver 
el sistema de ecuaciones 
 

. (12) 

 
      Al derivar la función ecológica respecto a , e 
igualando a cero obtenemos 
 

, (13) 

 
para el caso  la ecuación implícita se reduce ha  
 

, (14) 
 
lo que lleva a un valor de la eficiencia de  
 

,                              (15) 

 
el cual es independiente de μ de acuerdo con la solución 
reportada en [4,5].  
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       Análogamente de / 0, se obtiene que 
 

, (16) 

 
para el límite , el caso para la máquina de Müser [6], 
y resolviendo para , se sigue 
 

, (17) 
 
la cual corresponde a la eficiencia de Carnot ( ). 
 

1) Un conjunto de puntos críticos 

En la sección anterior sólo se mostraron valores para la 
eficiencia en casos particulares, esto debido a la 
complejidad de las ecuaciones (13) y (16).  
 

Para resolver el sistema de ecuaciones trascendental 
descrito en (12), basta con graficar13 (13) y (16) para un 
valor de  fijo y variar el valor de .  

 
La Fig. 2 muestra la colección de puntos críticos ( ∗, ∗) 

tales que / | ∗, ∗ 0, a  y  constantes. En otras 
palabras cada uno de los puntos en la gráfica corresponde 
a un punto crítico y, para un valor de  distinto se puede 
observar que dentro de este conjunto se encuentra un punto 
crítico máximo.  
 
 Por otro lado la Fig. 3 muestra la colección de puntos 
críticos tal que / | ∗, ∗ 0. Donde podemos 
observar dos asíntotas bien definidas para los puntos con 
eficiencia igual a   y /	2. Así al sobreponer estas dos 
gráficas se observa que sólo existe una solución para el 
sistema (12).  
 
 Para ver la naturaleza de estos puntos críticos 
construimos el hessiano de la función ecológica 
 

                                                 
13Cada uno de los puntos de las gráficas es un punto crítico. 

 

 

Fig. 2.  =0,  

, (18) 

 
recordando que  
 

F.  0 y / | ∗, ∗ 0, entonces  tiene un 

mínimo local en ( ∗, ∗). 

G. 0 y / | ∗, ∗ 0, entonces  tiene un 

máximo local en ( ∗, ∗). 

H. 0, entonces ( ∗, ∗) es un punto silla. 

 

BB. Sistema Sol-Tierra 

  Consideremos el sistema Tierra-Sol como una 
máquina térmica de CA. Tomando las temperaturas 
promedio de la Tierra y el Sol, 287  y  5778  
respectivamente, el primer parámetro que define el sistema 
es 1/20. El cociente de las conductancias térmicas , 
determinará la configuración apropiada de la máquina 
térmica para la ley de enfriamiento de Newton ( 1) y la 
ley de Stefan-Boltzmann ( 4).  
 
      Así, para la ley de enfriamiento de Newton la 
configuración permitida por (12) corresponde a una 
máquina de CA con   ofreciendo una eficiencia 
de  y un valor para la función ecológica a 
máxima eficiencia y máxima ley de calor normalizada 

. Ahora bien, si permitimos que la máquina 
trabaje con una la ley de transferencia de calor distinta (

) y optimizamos sólo la eficiencia, se observa que 
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tanto la eficiencia como el valor para la función ecológica 
disminuyen considerablemente, Fig. 4. Por lo que, este 
arreglo para intercambios radiativos es ineficiente.   
 
 
 

 
 

Fig. 3. =0,  

 
 

 
Fig. 4. Máquina de CA. 0.405,  

 
Por otro lado, al optimizar la eficiencia y la ley de 

transferencia de calor para Stefan-Boltzmann estos valores 
cambian drásticamente como se puede observar en la Fig. 
5, obteniendo una mejora en la eficiencia ( ) y 
en la función ecológica a máxima eficiencia y máxima ley 
de calor ( ) para un valor de . 
Así para la ley de Stefan-Boltzmann , i.e., el 
arreglo tiene un  contacto térmico perfecto con sus 
alrededores el cual corresponde a una máquina de Müser. 
Además si cambiamos la ley de transferencia de calor como 
en el caso anterior, ninguna de ellas ofrecerá el mejor 
compromiso entre eficiencia y potencia de salida Fig. 6, por 

lo que, para intercambios radiativos el mejor arreglo 
corresponde a la máquina de Müser para garantizar la 
conversión de energía más eficiente. 
 
 
 

 

 

Fig. 5. Máquina de Müser. 2.12 10 ,  

 

Fig. 6. Máquina de Müser para distintas leyes de calor. 

 2.12 10 ,  

 

CONCLUSIONES 

 Al suponer el sistema Sol-Tierra, como una máquina 
térmica tipo CA, observamos que para obtener el mejor 
transporte de energía para la ley de Stefan-Boltzmann, este 
arreglo debe cambiar a una máquina de Müser. Si 
comparamos ambas máquinas para las leyes mencionadas 
la máquina de Müser para intercambios radiativos supera, 
por 6.6% en su eficiencia y 118% en el valor de la función 
ecológica normalizada, a la máquina de CA trabajando bajo 
la ley de enfriamiento de Newton. Por lo que podemos 
concluir que para que un sistema radiativo, como el tratado 
en la sección anterior, tenga el mejor compromiso entre 
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eficiencia, potencia, y poca disipación, éste debe ser 
cuando , i.e., una máquina de Müser. 
Adicionalmente, en este trabajo se mostró que el criterio de 
optimización ecológico, al tomar como variables 
independientes  y , nos ofrece la mejor relación entre la 
ley de calor y la eficiencia para obtener la máxima potencia 
de salida dependiendo de los valores del sistema , . 
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Resumen ––El movimiento de iones a través de los canales 
biológicos genera cambios locales en la corriente eléctrica y en 
el voltaje de la membrana celular. Para medir estas corrientes 
iónicas a través de un canal individual se utiliza la técnica de 
patch clamp. En este trabajo se estudian los registros 
obtenidos por esta técnica y se comparan con los generados 
por un mapeo dinámico caótico conformado por tres mapeos 
lineales a pedazos. Con el tratamiento matemático adecuado, 
se demuestra que haciendo variar los parámetros del mapeo 
se pueden generar series de tiempo que reproducen el 
carácter aleatorio observado en los datos obtenidos de los 
registros experimentales. 
 
 
Palabras Clave – Canal iónico, caos determinista, técnica de 
patch clamp. 
 
 
Abstract –– The movement of ions across biological channels 
generates local changes in electric current and voltage of the 
cell membrane. To measure the ion current through a single 
channel the patch clamp technique is used. In this paper we 
study the records obtained by this technique and were 
compared with those generated by a chaotic dynamic 
mapping, which consists of three linear mappings. With the 
appropriate mathematical treatment, it is shown that by 
varying the parameters of the mapping can be generated time 
series that can reproduce the randomness in the data obtained 
from experimental records.  
 
 
Keywords –– Ion channel, deterministic chaos, patch-clamp 
method. 
 

INTRODUCCIÓN 

 Las membranas biológicas están constituidas de 
una mezcla de lípidos y proteínas. Las proporciones de esos 
dos componentes difieren en entre los distintos tipos 
celulares. 

Por la naturaleza lipídica de la membrana celular queda 
claro que no cualquier sustancia puede atravesarla 
libremente, a menos que posea naturaleza hidrofílica. Sin 
embargo, muchos de los metabolitos, iones y demás 
sustancias indispensables para el funcionamiento celular 
poseen carga eléctrica. Para transportar estas sustancias, la 
célula posee un sinnúmero de estrategias altamente 
complejas que a la fecha no se han elucidado del todo. Una 

de ellas es el transporte de los iones. La célula transporta 
iones a través de las membranas usando estructuras 
proteicas altamente especializadas denominadas canales 
iónicos. Los canales iónicos son proteínas integrales de la 
membrana que forman poros en su interior y que conducen 
iones a través de ellos. Son altamente selectivos y existen 
de muchos tipos. Los canales iónicos generalmente se 
clasifican de acuerdo a los iones que están destinados a 
conducir, como son el sodio, potasio, calcio y cloro, 
principalmente. Se sabe que los poros de los canales 
iónicos no siempre se encuentran abiertos, por lo que para 
que pueda transitar un ion a través de ellos se requiere de 
la participación de ciertos estímulos. Por ejemplo, el 
control del cierre y apertura de algunos canales iónicos está 
determinado por cambios locales en el voltaje de la 
membrana celular [1]. Otros canales iónicos se abren y se 
cierran cuando una molécula en particular, denominada 
ligando, se enlaza al canal. Por último, también se conocen 
canales cuya cinética depende de estímulos mecánicos o 
incluso, se sabe de canales que permanentemente se 
encuentran abiertos.  

Mucho del conocimiento sobre las propiedades de los 
canales iónicos y de las membranas, se debe a los 
experimentos de fijación de voltaje. En general, el método 
permite medir el flujo de iones a través de la membrana, 
mientras el potencial de la membrana permanece bajo 
control experimental. La técnica de fijación de voltaje tiene 
variantes que permiten medir las corrientes de toda una 
célula (“whole cell”), o bien, medir únicamente las 
corrientes a través de un solo canal (“patch clamp”) [2]. 

Los registros de corriente unitaria han demostrado que 
los canales iónicos se abren y se cierran aleatoria y 
abruptamente, lo que significa que los canales varían 
estocásticamente entre múltiples estados de conductancia 
(activación) o de no conductancia. Uno no puede predecir 
cuando un canal tendrá una transición (estado abierto 
estado cerrado o estado cerrado  estado abierto). Sin 
embargo, uno puede proporcionar la probabilidad de que 
ocurra una transición durante cierto periodo de tiempo. 
Matemáticamente, este tipo de comportamiento es llamado 
no determinístico, aleatorio o estocástico [2]. 

Existe una amplía gama de modelos matemáticos que 
representan las propiedades cinética de los canales iónicos. 
Normalmente estos modelos están basados en procesos 
markovianos. En este trabajo mostraremos un modelo 

Modelado de los registros de corrientes iónicas en las células obtenidos 
por patch clamp mediante un modelo determinista 
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alternativo, el cual consiste en un sistema dinámico caótico 
determinista. De ambos modelos se pueden calcular las 
probabilidades de transición entre los estados que lo 
componen. El objeto de estudio de este trabajo es llevar a 
cabo una comparación entre los resultados obtenidos 
mediante un modelo de Markov y un modelo determinista, 
los cuales se detallarán más adelante. 

 
 

METODOLOGÍA 

 Para el estudio de los modelos basados en 
procesos markovianos, se analizará el caso más sencillo, el 
cual considera que el canal sólo tiene dos posibles estados 
(estado abierto y estado cerrado, mutuamente excluyentes). 
Posteriormente se muestra un modelo determinista de tres 
estados para un canal iónico. 
 

CC. Modelo de Markov (modelo de dos estados) 

Diagrama cinético de un sistema de dos estados 
(modelo de Markov) [3] 

cerrado
 

 
abierto . 

Sea P1 es la probabilidad de que el canal se encuentre en el 
estado abierto y P2 la probabilidad de que se encuentre en 
el cerrado. Fijémonos en el estado abierto, así la cinética de 
primer orden es  

dP1

dt
 1P1  P1 ,    

    (1) 
lo cual significa que esta probabilidad está cambiando con 
respecto al tiempo. Nos interesa alcanzar la estabilidad de 
este estado, es decir cuando t  ,  

dP1

dt
 0  1P1    P1  ,

P1    
 

.   

   (2) 
Y de manera similar se adquiere la probabilidad de que el 
canal esté en cerrado. Así obtenemos lo siguiente 

P1    
 

,

P2    
 

.     

     (3) 
Si N  es el número de canales independientes y k una 
población de éstos, dado que los canales tienen dos estados 
y son mutuamente excluyentes se puede demostrar que  

P
1

k t  Ck
N P1 t  

k
P2 t  

Nk

para k  0,1, , N
.   

   (4) 

la cual es una distribución binomial. 
En los experimentos de fijación de voltaje, bajo 
condiciones adecuadas, el número de canales en estado 
abierto será pequeño si el voltaje es apropiado y entonces 
la probabilidad de que el canal esté en estado abierto es 
también pequeña  P2 (t) 1 y k  N  , entonces P2

k(t)  

representa un proceso de Poisson. Por lo tanto 

P
1

k t  
t k

k!
et .    

    (5) 
Sea P(t) la función de distribución de probabilidad 
acumulada de un canal, cuyo tiempo de vida en estado 
abierto es menor o igual a . Entonces 

F t  1Prob(tiempo de apertura del canal  t),

F t  1et
. 

 (6) 
La función de densidad de probabilidad está dada por  

f1 t   P1 t  
dF t 

dt
et, t  0 .  

  (7) 
Un procedimiento similar se puede realizar para el canal 
cerrado y se obtendría 

f2 t   P2 t   et, t  0  .   

   (8) 
Las funciones de densidad de probabilidad arriba obtenidas 
nos proporcionan la distribución del tiempo de vida del 
canal, una vez que éste se encuentra en el estado abierto o 
cerrado. Es importante recalcar que estas probabilidades 
están normalizadas. 
 

2) Modelo determinista (modelo de tres 
estados) 

El modelo determinista aquí propuesto es un mapeo 
caótico 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 [4]. 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 ensamble 
de canales iónicos se utilizan técnicas desarrolladas dentro 
de la mecánica estadística de no-equilibrio [5], el ensamble 
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 
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se calculan las distribuciones de los tiempos de estancia en 
los estados cerrado y abierto del canal.  

El mapeo de Liebovitch y Toth (MLT) es un mapeo 
lineal a pedazos del intervalo unitario en sí mismo (ver Fig. 
1). Cada pedazo está definido en un subintervalo, y los tres 
son disjuntos (no se intersectan entre sí). La dinámica está 
dada por la aplicación sucesiva del mapeo a los puntos del 
intervalo unitario. A continuación se ofrecen los detalles 
del MLT en el contexto de los canales iónicos. 

 
 

Fig. 1.  Órbita generada por el MLT para los parámetros: 
d1  0.1, d2  0.9, a1  2.1, y a2 1.8,  con la condición x0  0.04 . 

 
 
 
Como se muestra en la Fig. 1, el mapeo tiene tres 

diferentes regímenes. En uno de ellos la corriente x  a 
través del canal es pequeña y el canal está cerrado.  En el 
otro régimen la corriente x  a través del canal es grande y 
el canal está abierto. El tercer régimen actúa para alternar 
el comportamiento del canal entre los estados (abierto-
cerrado o cerrado-abierto) cuando la corriente alcanza 
ciertos valores. La corriente a través del canal al tiempo 
t  nt  es dada por el valor de la variable xn , se considera 

que la corriente al tiempo n1 t  solamente depende 

del valor de la corriente al tiempo t . Así el proceso se 
representa por una ecuación de iteración  de la forma 

xn1  fLT xn   donde fLT xn   está definida como 

fLT 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













 

 (9) 
cuyos parámetros d1 y d2  son los extremos del 

subintervalo de la región de switcheo, a1 y a2  denota las 

pendientes de los mapeos lineales correspondientes a los 
estados cerrado y abierto respectivamente.  

Para obtener la ecuación de Chapman-Kolmogorov del 
MLT, la cual caracteriza a un proceso de Markov, se 
requiere que el mapeo lineal a pedazos y sus parámetros 
generen una partición especial llamada markoviana. Una 
partición markoviana para el MLT se escribe como 

0, L1
n d1 ,..., L1

1 d1 , d1, L2
1 d2 , L2

2 d1 ,..., L2
r d2 , xs,

L2
r d1 , , L2

2 d2 , L2
1 d1 , d2, L3

1 d2 ,..., L3
q d2 ,1












 (10)  

donde xs es el punto fijo repulsor de la región de 
“switcheo” y n,q, y r  son enteros pero también puede ser 

cero. n y Notemos que los estados del canal iónico están 
constituidos por las celdas dadas por el MLT 

   

   (11) 
Cabe recordar que la unión de todos estos intervalos da 
como resultado el intervalo unitario. 

Resolviendo para la partición markoviana del MLT 
cuando el sistema alcanza su estado de equilibrio se debe 
cumplir que el vector de probabilidad estacionaria sea 

Pst  c
a1

a1 1
,1,1, ,1, 0, 0,1, ,1,1,

a2

a2 1









   

  (12) 

donde c1  n q 
a1

a1 1


a2

a2 1











 
y   es un valor a 

determinar dado el comportamiento dentro de la región de 
alternancia del MLT. 
 
 

RESULTADOS 

Algunos registros de canal unitario obtenidos mediante 
la técnica de patch clamp, muestran que los canales sólo 
transitan entre dos estados (estos registros varía según el 
tipo de canal que se está analizando) [3]. Si uno mide la 
longitud del tiempo de cada segmento en estado abierto y 
en cada segmento en estado cerrado con la finalidad de 
analizar estos resultados se puede graficar un histograma 
para el estado abierto y el estado cerrado [2]. 
 

DD. Modelo de  Markov (modelo de dos estados) 

 El hecho de que el tiempo en el estado abierto y en 
estado cerrado siga una distribución exponencial, indica 
que el comportamiento del canal es un proceso de Markov. 
Con esto concluimos que un modelo de dos estados para un 
canal iónico, la probabilidad de ocupación en estado 
estacionario sólo depende de las velocidades de transición, 
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  . Durante la fase transitoria, la ocupación de un 

estado depende exponencialmente del tiempo. Estos 
resultados pueden ser empleados para simular la actividad 
de un solo canal [6]. 
 

3) Modelo de tres estados (modelo determinista) 

 El tiempo que un canal permanece en un estado se 
conoce como tiempo de ocupación. Empezaremos por 
analizar la distribución de tiempos de estancia en el estado 
cerrado, como la última celda que corresponde a este estado 
es An1 , notemos que  

L1
n1i Ai   An1   para  i  2,...,n    

   (13) 
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  i  n1 i t  en el estado 

cerrado, por lo que la probabilidad de que el tiempo de 
estancia en el estado cerrado sea Mt  está dado por 
PC   Mt   Pst n1M ; para M 1, 2,3,....n1

PC   Mt   Pst 1 
L1
M d1   L1

M1 d1 
L1
n d1 











 Pst 1  a1 1

a1
M1n

; para M  n

  
       

      (14) 
De manera que la probabilidad acumulada de que el tiempo 
de estancia en el estado cerrado sea Mt , la cual se define 
como la probabilidad de que   sea mayor o igual a Mt  

Pc   Mt   Pc   rt 
rM



    

   (15) 
toma la siguiente forma cuando M  n  

Pc   Mt   Pst 1   Pst r 
r2

n1M

    

   (16) 
en donde usamos que 

Pc   nt   Pst 1      

     (17) 
En tanto que cuando M  n  usamos lo siguiente 

Pc   Mt  
L1
M d1 

L1
n d1 

Pst 1   1

a1
Mn

Pst 1    

 (18) 
Utilizando la forma explicita del vector de probabilidad 
estacionario, obtenemos 

PC   Mt   c para M 1, 2,...,n1

PC   Mt   c

a1
Mn

para M  n
. 

  (19) 
Así, la probabilidad acumulada para el estado cerrado es 

PC   Mt   Pst (1)Pst (2) Pst (n1M )

 Pst (1) 1 1 1

a1









 nM 









; para M  n

PC   Mt   1

a1
Mn

Pst (1); para M  n

   
       
      (20) 
definiendo  

1 
lna1

t
;   

2 
ln a2

t
y 

 r  rt

     

     (21) 
las expresiones anteriores toman la forma 

 

 
Fig. 2.  Serie de tiempo generada por el MLT para los parámetros 

a1 1.1,a2 1.8,d1  0.1, yd2  0.9 . 
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 Análogamente encontramos la distribución de tiempos 
de estancia en el estado abierto. 
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La corriente de salida generada por un canal iónico se  

puede representar mediante una serie de tiempo, usando el 
MLT como se muestra en la Fig. 2. Para el análisis de 
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varios canales iónicos (ensamble), también se puede 
generar un histograma como se muestra en la Fig. 3. En esta 
figura se ven dos picos: el de la izquierda corresponde a las 
realizaciones que dieron lugar al estado cerrado, mientras 
que el de la derecha corresponde a las realizaciones que 
fueron a dar al estado abierto. 
 

 
 

 
 

Fig. 3. Histograma generado por el MLT para los parámetros 
a1 1.1,a2 1.8,d1  0.1,d2  0.9, xs  0.5,n 3,q 4yr 1 

XLII. DISCUSIÓN 

 Empleando el análisis estocástico que 
normalmente se utiliza para el estudio del comportamiento 
de apertura y cierre de canales iónicos se obtuvo que el 
tiempo en el cual el canal se encuentra en un estado u otro 
obedece una distribución exponencial. Cabe mencionar que 
estos modelos suponen que la probabilidad de cambiar de 
un estado a otro está dado por un valor constante por unidad 
de tiempo. El modelo determinista propuesto por 
Liebovitch y Toth puede reproducir estas distribuciones 
exponenciales, lo cual nos indica que se trata de un proceso 
aleatorio sin memoria, es decir, que este modelo 
determinista nos garantiza que se genera un proceso 
estocástico markoviano. Con este modelo se encontró que 
las distribuciones acumuladas de tiempo de estancia en los 
estados cerrado y abierto del canal son simétricas. 

En este trabajo se proporcionan algunas herramientas 
conceptuales y matemáticas para analizar el 
comportamiento aleatorio de las corrientes de un canal 
unitario y aquellas generadas para un ensamble de canales 
iónicos. El modelo de Markov más sencillo (modelo de dos 
estados) ignora los otros estados conformacionales de un 
canal iónico. Esto es, un canal en realidad presenta otros 
estados durante su proceso de activación o desactivación, 
tales como el estado inactivo, ampliamente reportado. 
Regularmente el comportamiento de un canal iónico se 
describe como no determinístico, pero el MLT, que es un 
modelo perfectamente determinista, que nos permite 
representar tres estados conformacionales del canal (estado 
cerrado, estado abierto y estado inactivo) y los resultados 

que arroja son equiparables con el modelo markoviano. Los 
resultados obtenidos hasta el momento, para el estudio de 
un solo canal, son capaces de generar series de tiempo muy 
similares a las obtenidas mediante la técnica experimental 
del Patch-clamp, por lo que puede pensarse que la dinámica 
de cierre y apertura de los canales iónicos puede modelarse 
mediante el MLT. Cabe destacar que se han realizado 
diversos estudios del MLT para diferentes valores de los 
parámetros del modelo, pero por cuestiones de espacio se 
seleccionó para exponer en este trabajo a uno de los mas 
representativos. De los diversos mapeos estudiados, se 
concluyó que las pendientes a1 y a2  tienen un gran peso 

para determinar las probabilidades de estancia en los 
estados abierto y cerrado del canal. Mientras que los 
valores umbrales ( d1 y d2 ) definen el comportamiento del 

sistema en la región de switcheo.  
 
 
 
 
 
 
 

XLIII. CONCLUSIONES 

En este trabajo se demostró que el carácter aleatorio de 
los registros de patch-clamp pueden ser analizados usando, 
como se hace tradicionalmente, modelos de Markov. Sin 
embargo, el MLT es capaz de generar un proceso de 
Markov y por lo tanto, para ciertos valores de los 
parámetros, reproduce el carácter aleatorio de los registros 
de patch-clamp y por ende, puede servir para estudiarlos. 
De esta manera se cuenta con dos herramientas 
conceptuales para abordar el estudio del transporte a través 
de canales iónicos: los modelos de Markov y los sistemas 
dinámicos caóticos, donde un modelo robusto es el MLT. 
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Resumen –– Material zeolítico del depósito de Palmarito de 
Cauto, Cuba, constituido principalmente por zeolita tipo 
mordenita con distribución de tamaño de partículas en el 
intervalo +34-74 m ha sido beneficiada por vía gravimetría 
y extracción magnética y posteriormente intercambiadas 
hidrotermicamente con disoluciones de FeSO4 y de Fe(NO3)3. 
Las muestras hidrotermicamente intercambiadas fueron 
caracterizadas por Absorción de N2 y espectroscopia FTIR 
acoplada a NO. Como actividad catalítica se monitoreo la 
reducción de NO en presencia de CO/C3H6, obteniéndose que 
las muestras intercambiadas catalizan la reducción de NO. 
Los resultados FTIR ponen en evidencia la adsorción de 
mono-nitrosilos en iones de hierro Fe2+ en sitos catiónicos, con 
lo cual proponemos que estos iones aislados son los que 
interviene con mayor peso en la reducción de NO. 
 
Palabras Clave – Zeolitas naturales, hierro intercambio 
hidrotermico, supercie de BET, FTIR-NO, reducción de NO 
 
Abstract –– Zeolitic material from Palmarito de Cauto 
deposit, Cuba, consisting mainly of mordenite zeolite with 
particle size distribution in the range +34-74 m has been 
purified by means of gravimetric and magnetic extraction and 
hidrothermically exchanged with solution of FeSO4 and 
solution of Fe(NO3)3. The hidrothermically exchanged 
samples were characterized by N2 absorption and FTIR 
spectroscopy coupled to NO. As catalytic activity it was 
monitored the reduction of NO in the presence of CO/C3H6 
over the exchanged samples and we have found a good 
catalysis for the NO reduction. FTIR results demonstrate the 
adsorption of mono-nitroxyls on Fe2+ ions in cationic sites, 
which suggest that these isolated Fe2+ ions are involved into 
the process of NO reduction. 
 
Keywords –– Natural zeolites, iron exchange, BET surface, 
FTIR-NO, NO reduction 
 

 
*F. Chávez Rivas agradece el apoyo de COFAA-IPN 
 

INTRODUCCIÓN 

Recientemente la modificación de zeolitas sintéticas con 
especies de metálicas para ser utilizadas en la reducción 
catalítica selectiva (SCR por sus siglas en ingles) de NOx 
presentes en los productos de combustión de gasolinas de 
fuentes móviles y estacionarias ha atraído un gran interés. 
Para este fin, la tecnología SCR-NO exige gran cantidad de 
material catalítico, es decir, de catalizadores. Entre otros 
metales, el hierro ha llamado la atención por sus 
propiedades catalíticas y su bajo costo [1]. Entre las 
zeolitas naturales la zeolita mordenita, también ha llamado 
la atención debido a sus propiedades de intercambio iónico, 
estabilidad térmica, su disponibilidad y su precio bajo. Por 
lo tanto, catalizadores eficientes y de bajo costo se pueden 
desarrollar a partir de la modificación de la zeolita natural 
mordenita con especies de hierro. El objetivo de este 
reporte es el de estudiar la modificación por intercambio 
hidrotérmico de zeolita natural mordenita proveniente del 
yacimiento de Palmarito de Cauto, Cuba, con cationes Fe2+ 
y Fe3+ usando disoluciones de FeSO4 y Fe(NO3)3 y la 
caracterización de las muestras intercambiadas con la 
adsorción de N2, FTIR acoplada a NO adsorción, así como, 
la actividad catalítica en la reducción de NO con CO/C3H6. 
 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

EE. Materiales 

Se obtuvo un material de zeolita beneficiado a partir de 
roca zeolítica del depósito de Palmarito de Cauto, Cuba, a 
través del método gravimétrico y extracción magnética [2], 
la zeolita obtenida es una mezcla de un 70% de mordenita 
con otras fases (clinoptilolita-heulandita, montmorillonita, 
cuarzo, feldespato y óxidos de hierro) [2]. La composición 
química de la muestra en forma de óxidos, y el resto 
balanceado como el agua, es: 61.93 % de SiO2, 13,42% de 
Al2O3, 4.95% de CaO, 2.53 % de Fe2O3, 1.14 % de MgO, 
1.52 % de K2O, 2,33% de Na2O y un 1,22% FeO. Esta 
zeolita beneficiada denominada mordenita natural PZ tiene 
un intervalo de tamaño de partícula de 38 a 74 micras y se 
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natural intercambiada con hierro 
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intercambió hidrotermicamente con disoluciones acidas de 
sulfato ferroso FeSO4 y nitrato férrico Fe(NO3)3 a una 
concentración de 0.048 N, a la temperatura de 80 °C y un 
pH = 2. Las concentraciones de elementos en las 
disoluciones se determinaron por espectrometría de 
absorción atómica; las muestras zeoliticas intercambiadas 
se analizaron por EDS utilizando un microscopio 
electrónico de barrido JEOL 5200 equipado con un 
dispositivo Kevex Super Dry. 
 

4) FTIR acoplada a NO 

Los espectros infrarrojos FTIR se registraron en un 
espectrómetro FTIR Bruker-66, con una resolución de 2 
cm-1, usando un detector MCT. Las mediciones IR se 
realizaron en una celda que permite in situ la adsorción de 
la molécula sonda de NO a temperatura ambiente en 
muestras auto-soportadas con densidades de superficie 
menores que 10 mg/cm2. La activación por oxidación de la 
muestra se realiza en atmósfera de O2 a una presión residual 
de 60 Torr a 550 °C durante 1 hora y evacuación a la misma 
temperatura hasta llegar a una presión de 10-3 mBar, y 
bajando la temperatura hasta temperatura ambiente. Antes 
de enviar NO a temperatura ambiente, NO se purificó por 
destilación y los espectros de IR fueron registrados con 
disminución gradual de la presión de NO. 

 

5) SCR-NOx con CO/C3H6 

Las pruebas de actividad catalítica en la reducción de NO 
con PZ y de las muestras intercambiadas con hierro y como 
agente reductor a C3H6/CO se llevaron a cabo en un reactor 
de cuarzo, usando 1000 mg de muestra, dentro de un 
intervalo de temperatura de 25-500 °C con una velocidad 
de rampa de 5 ºC/min. La mezcla de reacción con NO 
(0,09%), C3H6 (0,22%), O2 (0,46%) y CO (1,179%) se 
preparó mezclando los flujos individuales controlados con 
controladores de flujo de masa. Antes de la prueba 
catalítica, las muestras se trataron previamente en flujo de 
oxígeno con aumento de temperatura de 25 a 350 °C con 
velocidad de rampa de 5 ºC/min. Los gases efluentes se 
analizaron mediante el uso de un analizador de gases CAI 
ZRE. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

RR. Resultados de intercambio hidrotérmico y 
parámetros superficies 

El intercambio de iones de Ca2+, Na+, K+ y Mg2+ iones 
presentes en la mordenita natural con iones Fe2+ y Fe3+ de 
las disoluciones de intercambio iónico conducen a la 
incorporación de hierro en la zeolita PZ. El intercambio de 
iones Fe3+ resulto ser más favorecido que el intercambio de 
iones Fe2+, que puede ser debido al hecho de que la valencia 
de los iones Fe3+ es superior a la valencia de los iones Fe2+, 
por lo tanto, los iones Fe3+ pueden neutralizar tres sitios de 

intercambio, mientras que los iones Fe2+ pueden neutralizar 
solamente dos sitios. La superior selectividad de la zeolita 
respecto de cationes de mayor carga en soluciones diluidas 
ha sido reportada en otros estudios [3] [4]. 
 

Tabla 1. Contenido de hierro y otros elementos en las muestras 
intercambiadas. 

Muestra Al, % 
en 

peso 

Si, % 
en 

peso 

Na, % 
en 

peso 

K, % 
en 

peso 

Ca, % 
en 
peso 

Fe, % 
en 
peso 

PZ 4.76 36.31 0.73 1.83 2.54 4.08 
Fe2+PZ 5.05 34.30 0.36 1.12 1.79 6.57 
Fe3+PZ 5.19 34.80 0.45 1.04 2.28 6.66 

 
Los parámetros de superficie obtenidos mediante las 
mediciones de adsorción de nitrógeno a 77 K en PZ y sus 
formas intercambiadas se muestran en la Tabla 2. Se puede 
observar que el área de superficie de las muestras de hierro 
intercambiado es ligeramente mayor que para PZ. Este tipo 
de comportamiento es el resultado del intercambio 
hidrotérmico, que se puede relacionar con la eliminación 
de impurezas en la superficie de las partículas de mordenita 
debido a la acción de las disoluciones utilizadas en el 
intercambio. Al mismo tiempo, se observó una pequeña 
disminución del área y volumen de microporo de las 
muestras sometidas a intercambio. Esta disminución es 
más pronunciada para la muestra que tiene Fe3+ 
intercambiado. 
 

Tabla 2: Parámetros superficiales de muestras intercambiadas, 
calculados a partir de las isotermas de absorción-desorción de nitrógeno 

a 77 K. 
muestra SBET 

[m2/g] 
SL 
[m2/g] 

Amic 
[m2/g] 

Sext 

[m2/g] 
Vmic 

[cm³/g] 
PZ 244.06 311.78 241.24 2.81 0.1089 
Fe2+PZ 259.24 330.86 233.55 25.68 0.1050 
Fe3+PZ 256.48 328.75 230.09 26.39 0.1038 

SBET: Área superficial específica calculada usando el método de 
Brunauer–Emmet–Teller (BET). SL: Área superficial calculada usando el 

método Langmuir. Sext: Área superficial externa calculada usando el 
método de t-plot. Amic: Área de microporos calculada usando el método 
t-plot. Vmic: Volumen de microporos calculada usando el método t-plot. 

 
Es muy probable que faces de hierro de baja solubilidad se 
hayan formado en los microporos de la zeolita mordenita. 
Esto podría ser explicado por una reacción parcial de 
cationes de hierro intercambiados, ya sea con el oxígeno 
atmosférico o con grupos OH- retenidos (adsorbidos o 
ocluidos) en la estructura zeolítica, que son liberados 
durante el intercambio de iones. Esta reacción debe llevarse 
a cabo con la formación de óxidos de hierro, hidróxidos y/o 
oxi-hidróxidos en la zeolita. Numerosos estudios están 
disponibles en la literatura sobre la ocurrencia de estos 
procesos de formación de óxidos de hierro, hidróxidos y/o 
oxi-hidróxidos en zeolitas, principalmente durante el 
intercambio de iones [5] [6]. 
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FF. FTIR acoplada a NO 

  La adsorción de NO a 300 K en zeolita sin tratar 
oxidada de Palmarito de Cauto, Cuba, muestra PZ, se 
muestra en la Fig. 1. La adsorción de pequeñas dosis de NO 
en el intervalo de 2300-1700 cm-1 produce el desarrollo de 
dos grupos de bandas, una centrada en 2140 cm-1 con un 
hombro a 2065 cm-1 y otro en 2265 cm-1 con dos hombros 
a 2284 y 2249 cm-1. Además, estos espectros FTIR 
muestran que la adsorción de NO no produce bandas del 
complejo mono o di-nitrosil típicas de la presencia de 
cationes metálicos en sitios cationicos (supuestamente 
inherentes en esta muestra, en el región de los nitrosilos que 
se presentan en el intervalo de 1950-1750 cm-1 a excepción 
de la aparición de la banda en 1875 cm-1 de la fase gaseosa 
de NO. Las bandas en 2140 y 2065 cm-1 se asignan a los 
iones con carga positiva de NO, NO+, especies adsorbidas 
que ocupan diferentes posiciones catiónicas en la zeolita 
[7] [8]. Las bandas a 2265, 2284 y 2249 cm-1 se han 
asignado a la molécula de N2O también adsorbida en los 
sitios catiónicos en la zeolita PZ. El hecho, que estos dos 
grupos de bandas estén presentes aun en vacío dinámico, 
significa que se adsorben irreversiblemente en la superficie 
de la zeolita. Todas las bandas de IR producidas por 
adsorción de NO a temperatura ambiente en la muestra PZ 
son los productos de una reacción de desproporción de NO 
cuando este interactúa con nanoparticulas de óxidos 
ubicados en los canales y poros de la zeolita mordenita 
natural PZ. 
 

 
Fig. 1 Espectros infrarrojos de la adsorción de NO a temperatura 
ambiente en la muestra oxidada de Palmarito de Cauto, PZ, con 

presiones en equilibrio de 0.8 mBar de NO (a) y subsecuente evacuación 
hasta un vacio dinámico de 0.001 mBar (h). Los espectros han sido 

restados del espectro sin absorción.  

 
La Fig. 2 muestra los espectros FTIR de NO adsorbido a 
temperatura ambiente en la muestra oxidada Fe2+PZ, para 
la adsorción máxima de equilibrio de NO con 0.8 mbar (a) 
y la subsecuente evacuación de NO hasta un vacío 
dinámico de 10-3 mbar (h). Para esta muestra las bandas en 
la región de nitrosilos muestran una banda ancha a 1877 
cm-1 con un pequeño hombro a 1901 cm-1 y dos anchas 
bandas en 1813 y 1753 cm-1 después de la absorción de NO. 

La banda en 1877 cm-1 se mantiene sin cambios en su forma 
y en intensidad en todo el proceso de desorbción de NO 
mientras que el hombro en 1901 cm-1 desaparece en el 
proceso de evacuación. El análisis de la segunda derivada 
de los espectros de la Fig. 3 permite ver que el mínimo 
asociado a la banda en 1901 cm-1 decrece en función de la 
desorción y que la intensidad de la banda a 1877 cm-1 no 
cambia significativamente bajo vacio dinámico a 
temperatura ambiente, además este análisis muestran la 
presencia de un mínimo en la frecuencia de 1845 cm-1, lo 
que indica la existencia de otra banda nitrosilo. La 
adsorción de NO en la muestra oxidada Fe2+PZ también 
conduce el desarrollo de los dos grupos de bandas ya 
observadas en la adsorción de NO en la muestra sin 
intercambiar PZ, el primer grupo de bandas asociadas con 
la adsorbcion de NO+ en Fe2+PZ se localizo en 2148 cm-1 
(en lugar de 2140 cm-1 para PZ) con un hombro a 2072 cm-

1 (en lugar de 2065 cm-1) y el segundo grupo asociado a 
moléculas adsorbidas de N2O, también con dos bandas se 
formaron en la misma posición que en PZ, es decir, en 2265 
y 2249 cm-1 con un hombro a 2284 cm-1, pero con menor 
intensidad en comparación con la muestra no tratada PZ. 
 

 
Fig. 2 Espectros infrarrojos de la adsorción de NO a temperatura 

ambiente en la muestra oxidada Fe2+PZ, con presiones en equilibrio de 
0.8 mBar de NO (a) y subsecuente evacuación hasta un vacio dinámico 

de 0.001 mBar (h). Los espectros han sido restados del espectro sin 
absorción. 

 
La banda en 1877 cm-1 ha sido asignada a especies mono-
nitrosilos adsorbidos en iones aislados Fe2+ en las 
cavidades de la zeolita Fe-Ferr [9] y la banda en 1845 cm-1 
la han asignada también a mono-nitrosilos en las cavidades 
de la zeolita FexSiBeta [10]. La banda en 1813 cm-1 se ha 
relacionado con una de las bandas di-nitrosilos en iones 
aislados Fe2+ situados en el canal principal de la zeolita 
ZSM-5 en el anillo formado con 10 unidades tetraédricas 
[11]. En relación con la banda ancha e irreversible en 1753 
cm-1, la hemos asociado con un mono-nitrosilo acoplado a 
un ion Fe2+ en nanoparticulas de oxidos de hierro que 
originalmente se encuentran en la zeolita sin intercambiar 
y que los dos intercambios hidrotermicos han formado 
nuevas partículas de óxidos de hierro con nuevos sitios 
activos en la adsorción de NO, esta banda en 1753 cm-1 ha 
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sido observada en la adsorción de NO en zeolitas Fe-MFI 
[12]. La banda en 1901 cm-1 se ha asignado a nitrosilos en 
iones aislados Fe3+ ya que esta banda ha sido observada en 
los catalizadores FexSiBEA [11] y en zeolitas Fe-Silicato 
[13]. En cuanto a las bandas asociadas a las especies NO+ 
en esta muestra, el corrimiento en frecuencia en 
comparación con las bandas NO+ de la muestra PZ se puede 
explicar como el resultado del intercambio de iones de 
hierro, de la misma manera los cambios encontrados en la 
intensidad (disminución) de las bandas asignadas a la 
adsorción de N2O están relacionadas con el tratamiento de 
intercambio de hierro. 
 

 
Fig. 3 Espectros infrarrojos de la adsorción de NO a temperatura 

ambiente en la muestra oxidada Fe3+PZ, con presiones en equilibrio de 
0.8 mBar de NO (a) y subsecuente evacuación hasta un vacio dinámico 

de 0.001 mBar (h). Los espectros han sido restados del espectro sin 
absorción. 

 
La Fig. 3 muestra los espectros FTIR de NO adsorbido a 
temperatura ambiente en la muestra oxidada Fe3+PZ, 
también para adsorción de equilibrio de NO con 0.8 mbar 
(a) hasta evacuación dinámica de 10-3 mbar (h). Las bandas 
formadas después de la adsorción de NO son similares a las 
encontrados en la muestra Fe2+PZ con activación 
oxidante, con la característica de que la banda en 1877 cm-

1 pasa a 1879 cm-1 y presenta una mayor intensidad, esta 
banda asignada a un mono-nitrosilo en iones aislados Fe2+ 
son producto del intercambio hidrotérmico con la 
disolución de nitrato férrico, en lugar del intercambio 
hidrotérmico con sulfato ferroso. Para este tratamiento de 
intercambio con Fe (NO3)3, la banda en 1879 cm-1 también 
se mantiene sin cambios en su forma e intensidad durante 
todo el proceso de evacuación de NO y la banda en 1901 
cm-1 es muy débil pero el análisis de la segunda derivada 
de los espectros de la Fig. 3 (resultados no mostrados) 
permiten confirmar la presencia de esta banda asociada a 
mono-nitrosilos adsorbidos en iones aislados Fe3+. 
 

6) Actividad catalítica; Reducción de NO 

 Los resultados obtenidos sobre la actividad 
catalítica para la conversión de NO con CO/C3H6 como 
agente reductor en el intervalo de temperaturas de 100 a 

500 °C se muestran en la Fig. 4. Como se observa de esta 
reacción, la conversión de NO es mayor con las muestras 
intercambiadas hierro que con la muestra PZ. La 
conversión máxima de NO para la muestra Fe2+PZ es de 
un 32 % a 430 °C mientras que para la zeolita Fe3+PZ es 
de un 19 % a la temperatura de 365 °C y para la zeolita sin 
intercambio PZ en el intervalo de 300 a 450 °C es 
aproximadamente constante con una conversión alrededor 
de 5 %. Esto lleva a la conclusión de que la actividad 
catalítica para la reducción de NO con zeolitas 
intercambiadas con hierro es mayor en comparación con la 
zeolita sin tratamiento PZ. Por otra parte los resultados de 
FTIR acoplado a NO pusieron de manifiesto que la 
adsorción de NO en muestras oxidadas se lleva a cabo en 
iones aislados Fe2+ en diversos sitios de los poros y canales 
de la mordenita y en nanoparticulas de óxidos de hierro 
modificados por el intercambio hidrotérmico y que la 
muestra PZ no presenta adsorción de NO, es decir, no se 
observan bandas nitrosilos en el intervalo 1950-1750 cm-1 

debido a que los óxidos de hierro que inherentemente 
contiene no adsorben moléculas de NO, sin embargo, estos 
óxidos de hierro catalizan la reacción de desproporción de 
NO. Esto nos lleva a esbozar que los principales centros 
activos para la reducción de NO están vinculados con el 
hierro divalente.  
 

   
Fig. 4: Dependencia de la conversión de NO (%) en función de la 

temperatura, catalizada por la zeolita beneficiada PZ (línea en color 
negro) y por las zeolitas intercambiadas hidrotermicamente Fe2+PZ 

(línea en color rojo) y Fe3+PZ (línea en color violeta) usando CO/C3H6 
como agente reductor. 

 

XLIV. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se ha estudiado la modificación de 
la zeolita natural tipo mordenita del depósito de Palmarito 
de Cauto, Cuba, con cationes Fe2+ y Fe3+ a través de 
intercambio de iones, así como su actividad catalítica en la 
reducción de NO con CO/C3H6. Se determinó que el 
intercambio de cationes Fe3+ es más favorecido que el 
intercambio de cationes Fe2+. Como resultado del 
intercambio iónico, el área de BET de la muestra 
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intercambiadas es un poco mayor que la muestra sin 
tratamiento PZ. Sin embargo, se observa una baja 
disminución en el área y volumen de microporos en las 
muestras intercambiadas. Este hecho ha sido asociado a la 
formación de faces de hierro de baja solubilidad en la 
superficie de la mordenita. Además, encontramos que la 
técnica FTIR-NO puso de manifiesto que la adsorción de 
NO en muestras oxidadas e intercambiadas se realiza en 
iones aislados Fe2+ en diversos sitios de los poros y canales 
de la mordenita. Finalmente la muestra con mayor 
actividad catalítica en conversión NO ha sido la muestra 
intercambiada con cationes Fe2+. Esto nos lleva a esbozar 
que los principales centros activos para la reducción de NO 
están vinculados con el hierro divalente. Catalizadores 
eficientes y de bajo costo se pueden desarrollar a partir de 
mordenita natural modificada con especies de hierro 
divalentes. 
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Resumen –– Partículas nanostructuradas de Ni/NiO son 
obtenidas por aleado mecánico de polvos de Ni y Al en 
cantidades determinadas estequiometricamente. El proceso 
de aleado mecánico de estos elementos produce el 
intermetálico binario Al3Ni2 en forma de polvo. El producto 
logrado es sometido a un proceso de lixiviación química del Al 
que finaliza en la obtención de partículas nanoestructuradas 
con alta porosidad. La porosidad lograda resulta al retirar el 
Al de la estructura cristalina del intermetálico Al-Ni. Estos 
materiales son empleados comúnmente como catalizadores en 
la industria química. La exposición al oxigeno atmosférico de 
estos productos, produce partículas de Ni nanoestructuradas 
altamente oxidadas en su superficie, lo que da como resultado 
nanopartículas de Ni/NiO. En el presente trabajo, analizamos 
las propiedades magnéticas de estas partículas a partir de la 
resonancia ferromagnética obtenida en un equipo EPR 
convencional. El estudio de estos materiales se extiende con 
técnicas complementarias como la magnetometría de muestra 
vibrante. Los resultados de la caracterización magnética  
muestran una correlación con los resultados obtenidos por 
DR-X, TEM y EDS relativos a su estructura cristalina y 
composición química. La correlación observada permite 
determinar parámetros magnéticos específicos como los 
momentos magnéticos en la superficie y el núcleo de las 
partículas. Así mismo, se evidencia la presencia de una 
componente con irreversibilidad magnética asociada al 
núcleo, así como una componente antiferromagnética 
atribuida a la superficie. Finalmente, los resultados 
presentados, permiten ponderar la superficie total que puede 
asociarse al incremento de la actividad catalítica de estos 
materiales. 
 
Palabras Clave–Materiales nanoestructurados, Ni/NiO, 
propiedades magnéticas core-shell, resonancia 
ferromagnética, nanocatalisis. 
 
 
Abstract–– The product obtained is subjected to a chemical 
leaching process of Al for obtaining nanostructured particles 
with high porosity. Ni/NiO nanostructured particles has been 
obtained by mechanical alloyed of Ni and Al powders in 

amounts stoichiometrically determined. The mechanical 
alloying process of these elements produces a binary 
intermetallic Al3Ni2 powder. Porosity is achieved by removing 
the Al from the crystalline structure of the Al-Ni intermetallic. 
These materials are commonly used as catalysts in the 
chemical industry. Atmospheric oxygen exposure of these 
products produces nanostructured Ni particles with highly 
oxidized surface, resulting Ni/NiO nanoparticles. In this 
paper, we analyzed the magnetic properties of these particles 
with ferromagnetic resonance taking as a base a conventional 
EPR spectrometer. The study of these materials is extended 
with complementary techniques such as vibrating sample 
magnetometer. These results show a close correlation with 
those results obtained by DR-X, TEM and EDS concerning its 
crystal structure and chemical composition. The observed 
correlation permits to determine specific magnetic 
parameters as the magnetic moments in the surface and in the 
particles core; and distinguish the presence of a component 
associated with the core magnetic irreversibility and an 
antiferromagnetic component attributable to the surface. 
Finally, from the results presented here, we remark the 
relationship between total surface and increase in the 
catalytic activity of these materials. 
 
Keywords ––Nanostructured materials, Ni / NiO core-shell 
magnetic properties, ferromagnetic resonance, nanocatalysis. 
 

INTRODUCCIÓN 

 Las partículas nanoestructuradas se forman por 
bloques de  estructuras cristalinas inferiores a los 100 nm, 
normalmente con orientaciones cristalinas al azar. En el 
presente trabajo se presentan los resultados de la 
caracterización magnética y estructural de partículas 
nanoestructuradas de niquel (Ni) y óxido de niquel 
NiONi/NiO obtenidas por del proceso de aleado mecánico 
(AM) [1]. Estas partículas son empleadas como 
catalizadores tipo Raney ampliamente usados en la 
industria química en proceso de oxidación y 

Correlación entre las propiedades estructurales y magnéticas en 
partículas nanoestructuradas de Ni/NiO producidas por aleado 
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deshidrogenación [2]. El proceso de producción 
convencional de estos catalizadores, consiste en alear Ni y 
aluminio (Al) por pirolisis y posteriormente hacer un 
proceso de lixiviación en el que se retiran grandes 
cantidades de aluminio de la aleación con el fin de producir 
una estructura con superficie catalítica porosa de Ni. Las 
dimensiones de las partículas logradas por el proceso de 
pirolisis son superiores a los 1000 nm [3]. La síntesis de 
partículas catalíticas en el presente trabajo consiste en una 
variante en la cual se sustituye el proceso de fundición por 
el de AM; el cual produce una disminución importante en 
el tamaño de partícula alcanzando hasta 10nm en la 
partícula nanoestruturada y 2 nm en las cristalitas que 
forman la nanoestructura [4]. Una de las principales 
características de estas partículas es la del aumento 
significativo de la superficie catalítica. Se ha demostrado 
que estas características incrementan la capacidad catalítica 
de manera importante [5]. Por otro lado, estas partículas y 
los materiales que las componen ofrecen propiedades y 
aplicaciones potenciales en otras áreas de desarrollo de 
tecnología, como materiales para medios de 
almacenamiento magnético de información. En este trabajo 
presentamos los resultados de la caracterización magnética 
y estructural en estas partículas empleando técnicas 
convencionales, a saber, difracción de rayos X (DR-X), 
espectrometría de dispersión de energía de rayos X (ED-
X), microscopía electrónica de transmisión (MET), 
microscopía de barrido electrónico (MEB), resonancia 
ferromagnética (RFM - empleando la modalidad de 
absorción de microondas conocida como campo-bajo), 
obtenida de la técnica estándar de resonancia 
paramagnética electrónica, mejor conocida como EPR por 
sus siglas en inglés. En lo siguiente, se describe el 
comportamiento de resonancia ferromagnética atípica de 
tales materiales y reportamos la relación observada entre el 
tamaño del cristal y el comportamiento de resonancia 
ferromagnética. 

METODOLOGÍA 

GG. Obtención de las nanopartículas de Ni/NiO 

Una mezcla de polvos de Ni y Al determinada 
estequiométricamente se somete a AM. Las 
concentraciones de los polvos obedece a la relación: Ni-
65% atómico y Al-35% atómico. Para hacer el AM se 
emplea un molino tipo SPEX 8000 de alta energía cuyas 
vibraciones mecánicas proveen la energía necesaria para 
lograr la aleación fuera de equilibrio termodinámico. El 
resultado del aleado conduce a la obtención de un 
intermetálico binario Al-Ni. Para llevar a cabo el AM, las 
cantidades de reactivos son depositados en contenedores de 
acerogradoherramienta con balines de 
aceroinoxidableconservandounarelación de peso 
bolas:polvo de 5:1 (esdecir el peso del 
polvoreactivoesunaquinta parte del peso de las bolas). Es 
común agregar a la mezcla pequeñascantidades de metanol 
con el propósito de evitar el aglutinamiento y favorecer la 

reducción del tamaño de cristal durante el AM. El AM se 
efectúa en intervalos de 9h con pausas de reposo de 0.5h, 
hasta completar 36 h deAM. Los productoslogrados son 
retirados de los contenedores en atmósfera inerte de argón 
empleandounacámara de guantesparaevitar la ignición 
súbita de las partículas ya que estas son altamente reactivas. 
 
Los polvosaleados son caracterizadosparaasegurar la 
obtención de la aleación y posteriormente son sometidos a 
unproceso de lixiviación. La lixiviaciónconsiste en retirar 
el Al de la aleaciónporefecto de unareacciónquímica en 
unasoluciónacuosa de hidróxido de potasioKOH (20%) 
durante 2h a una temperatura de90°C. Los polvos aleados 
son decantados para obtener polvos que se pasivan en 
atmosfera controlada con oxígeno para obtener finalmente 
polvo de partículas nanoestructuradas. Las partículas así 
obtenidas constan de núcleo de Ni y superficie oxidada a 
las que llamamos nanopartículas de Ni/NiO. 
 

B.- Caracterización de las nanopartículas de Ni/NiO 

 
DR-X.Los productos parciales y finales son caracterizados 
estructuralmete usando un difractómetro SIEMENS D500 
con monocromador de grafito, empleando la radiación K 
del cobre cuya longitud de onda es  = 1.5406Å. La 
exploración se efectuó en el intervalo 15o 2120o con 
30mV y 2mA con una velocidad de lectura de 0.1o por 
minuto. 
 
ED-X. Para el microanálisis químico se empleó un 
espectrómetro de dispersión de energía de rayos X EDS 
acoplado al microscopio de barrido JEOL JSM6300, 
empelando el sistema NORAN Voyager II. 
 
MEB. Para determinar la morfología de la partícula 
nanostructurada obtenida se emplea el microscopio 
electrónico de barrido JEOL JSM6300, depositando las 
muestras sobre cinta de grafito adherida a un portamuestras 
de latón y empelando un voltaje de operación del 
microscopio de 20kV. 
 
TEM. El tamaño de cristal y morfología de las partículas es 
caracterizado usando un microscopio FEI-Titan® con 
corrección de aberración, operado a 150kV en modo de 
trasmisión. Las imágenes son analizadas con el software 
Digital Micrograph incluido en el equipo. 
 
EPR. Para hacer la exploración magnética fina se emplea 
un equipo EPR- JEOL 5000, colocando la muestra en polvo 
en viales de plástico dentro de la cavidad resonante del 
equipo, empleando parámetros instrumentales específicos 
de 500mT de campos central, con una potencia de 
microondas de 1mW y una frecuencia de microondas de 
9.45GHz y un tiempo de exploración de2 minutos. La 
caracterización se realiza a temperatura ambiente. Los 
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espectros de resonancia paramagnética y en particular los 
de resonancia ferromagnética típicamente muestran la 
gráfica de absorción de potencia de microondas a un campo 
externo aplicado dP/dH versus campo externo H aplicado 
por el instrumento. 

RESULTADOS 

SS. Difracción de rayos X (materiales aleados) 

La figura 1-a muestra los perfiles de difracción de donde se 
identifican las reflexiones típicas del intermetálicoAl3Ni2 
con estructura cristalina tipo ccc (cubica centrada en las 
caras), sin resolverse reflexiones atribuibles a fracciones de 
elementos puros como Ni o Al remanentes que pudieran no 
haberse aleado. (lo anterior no permite asegurar que no 
existen estas fracciones sin embargo podrían estar 
presentes en cantidades inferiores a los límites de detección 
de la técnica de rayos x que normalmente están por debajo 
del 2% para estos elementos). 

TT. Difracción de rayos X  (nanopartículas de Ni/NiO) 

En la figura 1-b, se muestran los perfiles de difracción para 
los polvos lixiviados. Las reflexiones observadas son 
atribuibles a las faces ccc del Ni, ccc del NiO más una 
componente identificada como hidróxido de aluminio 
(AlOH3) formada durante el proceso de lixiviación. 
 
 

 
 

Fig. 1. a) Difractograma de la aleación Al-Ni, b) 
Difractograma de los polvos lixiviados y pasivados 

Ni/NiO. 

UU. Microscopía de barrido electrónico y espectrometría 
de dispersión de rayos x (muestras aleadas y lixiviadas 
Ni/NiO) 

La figura 2, muestra el espectro de dispersión de rayos X 
para las muestras aleada y lixiviada, es decir para las 
partículas del intermetálicoAl3Ni2 y Ni/NiO 

respectivamente. Este resultado permite cuantificar las 
cantidades en porciento atómico de los elementos presentes 
en las partículas (es perfectamente comprensible que por 
las características del AM no se segreguen fracciones de 
elementos por lo que es de esperarse que la composición 
sea homogénea en laspartículas). 
 
El espectro muestra la lixiviación satisfactoria de Al del 
intermetálico, sin embargo, muestra una cantidad residual 
de Al (valores cuantitativos en tabla 1). Porotrolado, en la 
figura 3, se observan las micrografías correspondientes a 
los polvos aleados y lixiviados. Se observa que las 
dimensiones de las partículas son semejantes en ambos 
casos, notándose una tendencia importante a la 
aglomeración en las partículas de Ni/NiO. 
 

 
 

Fig.2 Espectro EDS de energía dispersada para el 
microanálisis químico de las muestras aleada y lixiviada. 

 
 

TABLA 1 
Microanálisis cuantitativo 

Muestra Al3Ni2 Ni/NiO 

Ni 
(%atómico) 

 
45.2 

 
78.3 

 
Al 

(%atómico) 

 
54.8 

 
20.7 

   

 
La figura 4 muestra las imágenes obtenidas por TEM en 
campo claro y obscuro de las partículas representativas de 
Ni/NiO que corresponden a los materiales de interés en el 
presente trabajo. La imagen en campo claro muestra 
tonalidades en gris, las tonalidades más claras 
corresponden a zonas de baja densidad que pueden 
asociarse a la porosidad de estas partículas. 
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Por otro lado, en la imagen en campo obscuro, pueden 
visualizarse regiones muy claras (puntos brillantes) que se 
asocian a la transmisión de electrones en una dirección 
preferencial, por lo tanto indican la existencia de cristalitas 
de dimensiones de hasta 2nm en el interior de las partículas 
de Ni/NiO. 
 

 
 

Fig. 3. a) Micrografía obtenidas por MEB  de polvos 
aleados (Al3Ni2) y b) micrografía de polvos lixiviados y 

pasivados (Ni/NiO). 

VV. Microscopía de trasmisión  electrónica 

Se asume que otras cristalitas se encuentran orientadas en 
direcciones diferentes a la del haz de electrones con el que 
se ilumina la muestra, por esta razón, se entiende que 
existan regiones con tonalidad de gris (el entorno de los 
puntos brillantes) donde no atraviesa el haz de electrones, 
pero que de igual manera existen ahí cristalitas que 
componen a la partícula. 
 

 
 

Fig. 4. Imágenes de microscopía electrónica de 
transmisión de partículas de Ni/NiO. a) Imagen en campo 

oscuro, b) Imagen en campo claro. 
 

WW. RESONANCIA FERROMAGNÉTICA 
La figura 5-a) muestra el espectro de resonancia 
ferromagnética obtenido para el intermetálicoAl3Ni2, y en 
la figura 5-b) la de Ni/NiO. La línea correspondiente al 
intermetálico muestra una muy baja absorción, la cual se 
mantiene muy cerca de la línea base (línea horizontal 
punteada en la figura), mientras que para el caso  de 
Ni/NiO, la intensidad de absorción es notable. El espectro 
de absorción para Ni/NiO muestra un hombro a la derecha 
del espectro típico de Ni [6], este se asocia con una 
resonancia ferromagnética en un intervalo de campo 
magnético H más estrecho, lo que se puede atribuir al 
estado magnético de una fracción de átomos que diferencia 

a la muestra de una formada por níquel no nanoetructurado 
como se discute a continuación. 

XLV. DISCUSIÓN 

La cuantificación de elementos por EDS indica la 
lixiviación parcial del Al de las partículas del 
intermetálicoAl3Ni2, quedando una cantidad de Al residual 
de hasta un 20% atómico en los productos finales. 

 
Fig. 5. a) Espectro de absorción de microondas RFM del 
intermetálico Al3Ni2, b) Espectro FMR de microondas del 

Ni/NiO. 
 
Por otro lado, los polvos resultantes de la lixiviación y 
pasivados están compuestos por regiones cristalinas de Ni 
y NiO de acuerdo con los resultados de DR-X, demostrando 
así que efectivamente se tienen partículas compuestas por 
Ni y NiO. Las partículas de Ni/NiO presentan una fracción 
remanente de Al como se ha indicado.  Esta cantidades de 
Al puede estar incluida de dos formas, la más evidente 
dentro del Al(OH)3 detectado por difracción de rayos X, 
mientras que otra cantidad podría estar disuelta en la 
estructura del Ni formando una solución sólida de Al en Ni. 
Las imágenes de MEB muestra una forma nodular (muy 
próxima a esferas) con tamaños por debajo de 5m, 
mientras que la imagen en campo obscuro obtenida por 
MET, muestran que estas partículas están compuestas a su 
vez por regiones cristalinas de hasta 2nm. Lo anterior 
implica que efectivamente las partículas obtenidas por este 
método de síntesis, se encuentran nanoestructuradas. El 
resultado anterior se confirma satisfactoriamente al 
observar el ensanchamiento de los perfiles de difracción de 
rayos X de los polvos lixiviados (i.e. Ni/NiO), típicamente 
una reducción de tamaño de cristal produce un 
ensanchamiento de los perfiles [6] y en nuestro caso es 
notable este efecto. La imagen en campo claro evidencia la 
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existencia de una gran porosidad en las partículas 
mayormenteen la superficie de las mismas. 
El cálculo de tamaño de cristal a partir de los resultados de 
difracción de rayos X a través del ajuste Rietveld indica que 
se han logrado tamaños de cristalita de hasta 2nm para el 
NiO y de hasta 6nm para Ni. 
El análisis cuantitativo de fases obtenido de los resultados 
de difracción, muestra que la fracción volumétrica de NiO 
es de 56% en volumen, mientras que para el Ni es de 42% 
en volumen, el resto se encuentra en forma de hidróxido de 
aluminio. Este resultado se relaciona directamente con el 
resultado de resonancia ferromagnética obtenido por EPR 
como se explica a continuación. 
Durante el proceso de aleado mecánico se produce una 
reducción de tamaño de cristalita debido a las colisiones de 
los balines dentro de los contenedores y fracciones de 
materiales entre los mismos. Las cantidades de átomos 
tanto en el interior de las partículas (bulk) como en la 
superficie, compiten significativamente, de tal manera que 
para partículas del orden de 5-6nm la participación de 
átomos en la superficie respecto a los del interior del cristal 
puede llegar a una proporción de un 50% a 50% 
reduciéndose notablemente hasta un 3% en la superficie 
para cristales mayores a 100nm [7]. 
De esta forma, es razonable asumir que las absorciones de 
microondas (i.e. espectro FMR) correspondientes a cada 
uno de los sitios (bulk y superficie), se vuelven 
sensiblemente competitivas, explicándose de esta forma la 
aparición del hombro a la derecha del espectro en la figura 
5 cuando las dimensiones de las partículas alcanzan los 6 
nm o aún menos. La figura 6 muestra la deconvolución del 
espectro FMR experimental en dos componentes asociadas 
respectivamente al Ni en el bulto y Ni superficial. 
 
 

 
 

Fig. 6. Deconvolución del espectro de absorción de 
microondas RFM  del Ni/NiO. 

 
El diámetro de las partículas al inicio del AM se encuentran 
alrededor de los 10,000 nm, mientras que los resultados 
obtenidos para las partículas de Ni/NiO son en promedio de 
6nm. Se ha demostrado que la superficie catalítica se 
incrementa desde los 50m2/gm para catalizadores 

microcristalinos convencionales hasta 150m2/gm para estas 
partículas catalíticas nanoestructuradas [8]. De esta forma, 
el espectro FMR se compone de dos absorciones 
producidas mayormente en la superficie e interface de las 
partículas nanoestructuradas (incluida la fracción 
contenida en los poros de la partícula) y por otro lado, en 
el bulto como se esquematiza en la figura 7. 
Adicionalmente los resultados de FMR muestran un 
intervalo de campo para el que el espectro muestra 
irreversibilidad por debajo de los 1000 G. 
Este resultado se asocia a la irreversibilidad magnética 
atribuida al núcleo de Ni (i.e. en el bulk). Lo anterior se 
explica al considerar que los átomos en este sitio poseen la 
dimensión suficiente para formar monodominios [9-12], 
sin embargo, se requieren grandes energías de 
magnetización para superar la dureza magnética de la 
superficie causada por el alto desorden estructural en la 
misma [13,14]. Lo anterior implica que las partículas 
presentan desmagnetización espontanea durante el retorno 
de la curva de absorción, lo que produce la pequeña 
histéresis de absorción en la figura 5. Es decir, las 
nanoestructuras de la partícula en conjunto se magnetizan 
en presencia del campo externo, pero la interface 
estructural evita que se produzca un incremento 
permanente en la dimensión de la pared del dominio 
magnético [15,16]. Por otro lado, se comprende que los 
átomos en la interface no presentan magnetización 
permanente por las mismas razones expuestas. 
 

 
 

Fig. 7. Deconvolución del espectro de absorción de 
microondas RFM  del Ni/NiO. 

 

XLVI. CONCLUSIONES 

 La síntesis de partículas de Ni/NiO por el método 
de AM, produce la reducción del tamaño de cristalita en la 
estructura de las partículas por debajo de 6nm, lo cual 
incrementa sensiblemente la fracción de átomos en la 
superficie y en la interface. Lo anterior es causa de que en 
el espectro FMR se visualice un hombro atípico de 
absorción que se explica por el incremento de átomos en la 
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superficie. La gran cantidad de interface obtenida en la 
estructura interna de estas partículas (i.e. la nanoestructura) 
produce monodominios en el bulto de Ni que pueden ser 
orientados por campos magnéticos externos apropiados, sin 
embargo, estos no prevalecen una vez que se retira el 
campo magnético. Estos resultados implican que se 
produce una desmagnétización espontánea en las 
partículas, presentándose de esta forma irreversibilidad 
magnética en las mismas.  
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Resumen –– En este trabajo ejemplificamos un problema 
inverso en electromagnetismo desde la perspectiva de las 
matemáticas aplicadas. Nuestro punto de partida son las 
ecuaciones de Maxwell, de las que se obtienen los modelos 
matemáticos que se emplean en las distintas modalidades 
tomográficas, a saber, radar y sonar, tomografías de emisión, 
impedancia eléctrica, etc. Nos enfocamos en el caso de la 
tomografía de difracción de ondas. Planteamos el problema 
directo de propagación de ondas, en donde es conocida la 
velocidad de propagación de las ondas en un medio de interés, 
y posteriormente, resolvemos el problema inverso mediante 
técnicas del análisis microlocal, que consiste en obtener dicha 
velocidad a partir de los datos de dispersión de ondas 
mediante un operador integral de Fourier. 
 
Palabras Clave – Problemas inversos, electromagnetismo, 
tomografía 
 
Abstract –– In this work we show how to solve an inverse 
problems from the view point of applied mathematics. Our 
starting point are the Maxwell Equations, they are the  
fundamentals for mathematical models employed in different 
tomographic modalities, namely, radar and sonar, emission 
tomography, electric empedance tomography, etc. We focus 
on the diffraction tomographic case. We set up the direct 
problem of propagating waves where we know the wave 
propagation speed inside of a material of interest, and 
afterwards we solve the inverse problem by means of 
microlocal analysis technics, that consists to recover the wave 
speed from scattered waves data in a form of a Fourier 
Integral Operator. 
 
Keywords –– Inverse problems, electromagnetism, 
tomography 
 

INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad, los problemas inversos son un 
área activa de investigación en matemáticas debido a que 
tiene una fuerte relación con la exploración sísmica, el 
diagnóstico médico, las pruebas no destructivas en 
materiales, etc., [1]. En general, nos referimos a un 
problema inverso cuando necesitamos obtener información 
de forma indirecta de cualquier fenómeno mediante 
observaciones. Los fenómenos naturales se describen 
mediante modelos matemáticos que, a su vez, pueden estar 
definidos como ecuaciones diferenciales, variables de 
estado o parámetros. La mayor parte de la investigación 
científica, desde el siglo XVIII, ha estado fundada en 

modelos matemáticos que describen su comportamiento de 
forma determinista y con el supuesto conocimiento 
cuantitativo de los parámetros o variables que los definen. 
Se trata de un paradigma que ha rendido muchos frutos en 
la investigación aplicada. El problema que aquí 
planteamos, por el contrario, está basado en un “nuevo” 
paradigma que  tiene sus bases en las ciencias matemáticas 
de la década de 1960, con los trabajos pioneros de Phillips 
[26], en los Estados Unidos, y de Tíjonov [25] en la extinta 
Unión Soviética. 
 
 En la formulación matemática de los fenómenos 
naturales siempre está presente el problema de la 
determinación de parámetros, cuya importancia radica en 
que son los portadores de la información física de un medio 
material, por ejemplo, velocidades de propagación de 
ondas, la permeabilidad o susceptibilidades 
electromagnéticas. Los valores numéricos de tales 
parámetros se pueden obtener mediante experimentos 
sofisticados, ingeniosos o caros; sin embargo, la tarea de 
las matemáticas es de proveernos de conceptos y 
metodologías que nos permitan extraer dicha información 
de forma lógica, analítica y rigurosa, con las consabidas 
ventajas del desarrollo de una teoría. 
 
 La formación de imágenes tomográficas en la 
industria y en el diagnóstico médico tienen su origen en la 
misma década de 1960. En los trabajos pioneros de Allan 
M. Cormack y G. N. Houndsfield, que les merecieron el 
premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1979 [23, 24]. 
En las matemáticas, el problema de reconstrucción de 
imágenes tomográficas mediate proyecciones fue resuelto, 
esencialmente, por Johann Radon en su famosa publicación 
de 1917, y vuelto a retormar por el mismo Cormack hasta 
la década mencionada [22]. Sin embargo, el diagnóstico 
médico y otras modalidades no invasivas, mucho le deben 
su desarrollo teórico a la sismología. Muchos de los 
métodos se basan en adaptaciones del método de migración 
sísmica, empleada por primera vez en 1921 en la 
exploración petrolera, por el geofísico norteamericano, J. 
Clarence Karcher [5]. 
 
 Concretamente podemos afirmar que la parte de la 
física y de la ingeniería que ha impulsado y afinado el 
diagnóstico médico es, sin duda, el electromagnetismo. En 
las diferentes modalidades de imágenes médicas, se emplea 
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la radiación electromagnética para interrogar sobre la 
localización y distribución de tumores, fracturas o incluso 
el desempeño de rutas metabólicas en el interior del cuerpo 
humano [2]. No está demás enfatizar la importancia que 
tiene hoy en día la investigación de la interacción de la 
radiación con la materia en la medicina, para el ulterior 
desarrollo de la tecnología de diagnóstico en esta y otras 
ramas del conocimiento. 
 
 El artículo lo he dividido en tres partes. La primera 
corresponde a un modelo matemático de propagación de 
ondas que se deriva de las ecuaciones de Maxwell bajo 
ciertas aproximaciones. La segunda trata de la teoría 
desarrollada para resolver problemas inversos dados los 
modelos, en donde se presenta un esquema de inversión 
mediante análisis microlocal y, por último, se incluye una 
discusión en donde planteamos la extensión de los 
conceptos y metodologías de los problemas inversos a otras 
áreas del conocimiento. 
 

EL ELECTROMAGNETISMO COMO PROTOTIPO DE MODELOS 

MATEMÁTICOS 

VII. Las ecuaciones de Maxwell. 

 

 Nuestro punto de partida son las ecuaciones de 
Maxwell. Dichas ecuaciones describen la evolución en el 
tiempo y en el espacio de los campos electromagnéticos, a 
saber, el campo eléctrico E, cuyas unidades en el Sistema 
Internacional (SI) son volts por metro, el campo magnético 
H en ampères por metro, el campo de desplazamiento 
eléctrico D en coulombs por metro cuadrado, la densidad 
de flujo de campo magnético B en webers por metro 
cuadrado, la densidad de corriente J en ampères por metro 
cuadrado y ρ, la densidad de carga volumétrica, dada en 
coulombs por metro cúbico. Cada una de las variables de 
campo dependen del tiempo t y están definidos en una 
región del espacio Ω, en cuyo caso empleamos las 
coordenadas euclidianas o vectores x=(x1,x2,x3) ∈ R³. En 
su forma diferencial y en el SI de unidades tenemos a las 
ecuaciones de Maxwell [9-11]: 
 

rot H = ∂ D / ∂t + J (Ley de Ampère), 
 

rot E = - ∂ B / ∂t (Ley de inducción de Faraday), 
 
que son completadas por las relaciones constitutivas o 
materiales siguientes: 
 

D = ε E, permitividad ε(x), 
 

B = µ H, permeabilidad µ = µ0 constante, 
 

J = σ E, conductividad σ(x) (Ley de Ohm). 
 

Si consideramos ondas armónicas en el tiempo: 
 

Eω(x,t) = Re{E(x) exp(-i ω t)}, 
 

Bω(x,t) = Re{B(x) exp(i ω t)}, etc. 
 
Y reemplazamos H y D por B/µ0 y por ε E, obtenemos: 
 

rot B = µ0 (σ – i ω ε) E, y 
 

rot E = i ω B. 
 
Notemos que, en general, ε y σ dependen de x. A partir de 
la identidad vectorial div rot = 0, la segunda ecuación da 
como resultado div B = 0. Eliminando a B del sistema de 
ecuaciones obtenemos: 
 

rot rot E = i ω rot B = µ0 (ω² ε + i ω σ) E; 
 

rot rot E = i ω rot B = k² n(x) E, 
 
donde el número de onda k = ω/c0, y c0 es la velocidad de 
la luz en el vacío tal que ε0µ0 = 1/c0². El índice de refracción 
queda definido de como: 
 

n(x,ω) = (ε(x)/ε0) (1 + i [σ(x) / ω ε(x)]), 
 
en donde ε0 denota la permitividad del vacío. Por otro lado, 
resolviendo para B nos conduce a la siguiente ecuación 
 

rot[ rot B / n(x,ω)] = k² B. 
 
En el caso especial en que ε y σ sean constantes, y por lo 
tanto el índice de refacción n(x,ω) también, las ecuaciones 
se reducen a las ecuaciones vectoriales reducidas de onda 
o ecuaciones de Helmholtz: 
 

∆ E + k² n E = 0 
 
y  
 

∆ B + k² n B = 0, 
 
respectivamente para cada campo. Un medio “aleatorio” se 
considera si el índice de refracción es una variable 
aleatoria. En el caso anisotrópico, el índice de refracción es 
un tensor, y si el índice depende de la frecuencia ω, se dice 
que el medio es dispersivo. Estas ecuaciones diferenciales 
se deben completar con condiciones de frontera o de 
transmisión. En nuestro caso simplificaremos el problema 
para resolver para una sola componente del campo 
eléctrico. 
 

VIII. La ecuación clásica de ondas y la tomografía. 
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 La tomografía es un método de adquisición de 
imágenes de una región proyectadas desde diferentes 
direcciones.  En su uso corriente, tomografía se refiere a 
cualquier método de formación de imágenes no invasivo de 
una región, en principio, inaccesible. La modalidad mejor 
conocida por el público general es sin duda la tomografía 
computada o CT, por sus siglas en inglés. 
 
 Lo que mostramos a continuación, de manera 
concisa, es el desarrollo teórico de la técnica de radar de 
apertura sintética, que recientemente ha encontrado cabida 
la tomografía por microondas. Cabe señalar que la 
tomografía por microondas ha aparecido como una 
prometedora modalidad para la detección del cáncer de 
mama debido, entre otras razones, a que se observa un alto 
contraste electromagnético entre tejido tumoral maligno y 
normal, de la misma forma en que en radares se encuentran 
objetos que mejor reflejan las ondas que otros. Las 
microondas interactúan con el tejido biológico 
primariamente de acuerdo con el contenido de agua en el 
mismo. Por ejemplo, debido a la vascularidad presente en 
un tumor se puede presumir que su contenido acuoso en el 
mismo es proporcional a la misma vascularidad, así 
entonces los tumores malignos poseen secciones 
transversales de dispersión de microondas 
significativamente más grandes que los tejidos adiposos 
normales de mama [2, 3]. 
 
 A partir de las ecuaciones de Maxwell, una vez 
integrando sobre todas las frecuencias a la ecuación de 
Helmholtz, obtenemos la ecuación escalar de ondas 
 

(∆ - 1/c²(x) ∂² / ∂² t) u(x, t) = - j(x,t), 
 
en donde j(x,t) representa la densidad de corriente efectiva 
sobre el transductor o antena, ∆ denota al operador 
Laplaciano, u(x,t), que se conoce como campo total, es una 
componente escalar del campo eléctrico, y c(x) es la 
velocidad de propagación de las ondas en el medio 
material. 
 
 Supondremos que los objetos que deseamos 
descubrir están localizados sobre una cierta superficie 
∑(x1,x2): R2 → R3 conocida. Supondremos también, por 
otra parte, que los dispersores son singularidades en el 
medio material en donde viajan las ondas, por lo tanto, su 
distintivo electromagnético será entonces una permitividad 
distinta a sus alrededores, lo que significa que tendrán un 
índice de refracción distinto al medio y “perturbarán” la 
velocidad de propagación de las ondas en el mismo. Tal 
perturbación la escribieremos como una función de la 
posición x y la denotaremos por T(x), su soporte quedará 
definido sobre la superficie ∑ de la siguiente forma: 
 

1/c0² – 1/c²(x) = T(x) δ(x - ∑), 
 

en donde δ(x - ∑) es la delta de Dirac y se entiende como 
una función generalizada. La constante c0  es la velocidad 
de propagación de referencia de las ondas respecto al 
medio en donde se mueven; puede ser la velocidad de la luz 
en el aire o en un medio con índice de refracción constante. 
A T(x) la llamaremos función de reflectividad y será la 
cantidad de la que deseamos forma imágenes. 
 

IX. La teoría de dispersión y el mapeo directo. 

 
 La teoría clásica de dispersión de ondas 
descompone al campo de ondas u(x,t) en dos, un campo 
incidente ui(x,t) y uno dispersado us(x,t). El primero es el 
campo emitido desde la antena o transductor y siempre está 
presente, halla o no dispersores; en cambio, el campo 
dispersado us(x,s) es generado por las reemisiones de las 
ondas incidentes en los reflectores o dispersores sobre la 
superficie ∑. En resumen, tenemos la siguiente relación 
entre los campos: u(x,t) = ui(x,t) + us(x,t). Si substituimos 
esta expresión y la de la perturbación a la velocidad en la 
ecuación de onda, y ayudándonos de su solución 
fundamental, obtenemos el mapeo directo entre la 
reflectividad T y los datos de dispersión us; es decir, uB

s = 

F[T](s,t). La dependencia del campo de las coordenadas x, 
en donde se reciben y miden a las ondas dispersadas, ha 
sido transformada en dependencia de un tiempo s. Dicho 
tiempo parametriza la posición o trayectoria γ de la antena 
o transductor, se trata de un vector de posición que cambia 
con el tiempo s. Hemos hecho coincidir al emisor y sensor 
de ondas en la misma posición en la trayectoria γ. Además, 
hemos introducido el superíndice B en  uB

s, que significa 
que hemos omitido el cálculo de otra aproximación 
importante, la aproximación de Born. Dicha aproximación 
nos permite linealizar la ecuación integral de Lippman-
Schwinger con que se representa a  us. Físicamente estamos 
asumiendo que la energía reflejada por los dispersores sólo 
depende de la onda incidente. A las ondas dispersadas le 
superpondremos ruido aditivo, lo que supone un ruido 
térmico presente en el sensor que recibe los ecos 
electromagnéticos, obtenemos así la siguiente expresión 
para los datos de dispersión: 
 

d(s,t) =  uB
s(s,t) + η(t), 

 
donde η(t) es un ruido gaussiano del que conocemos sus 
propiedades estadísticas. La forma que adopta la expresión 
para los datos de dispersión es la siguiente: 
 
d(s,t) = ∫ exp(-i ω {t – 2 n r(s,y) / c0}) A(y,s,t,ω) T(y) dω 
dV, 
 
n denota al índice de refracción, r(s,y) es un vector que se 
define como la distancia de la superficie de dispersión ∑ a 
la trayectoria de la antena o transductor γ, la función A 
incluye el patrón de emisión de la antena, la forma de la 
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onda transmitida o incidente y los factores de 
esparcimiento geométrico, que son heredados de las 
soluciones fundamentales o funciones de Green de la 
ecuación de onda. Esta expresión será nuestro punto de 
partida para proponer una fórmula de inversión en la 
siguiente sección. 
 

EL PROBLEMA INVERSO Y LOS CRITERIOS DE 

REGULARIZACIÓN 

 De forma abstracta y clásica definimos un 
problema inverso de la siguiente manera. Sean X y Y 
ambos espacios lineales. Un operador lineal K : X → Y 
asigna a cada elemento f en X un elemento Kf en Y, tal que, 
para todo f y g en X y escalares reales o complejos a y b, 
se tiene que K(a f +b g) = a K(f) + b K(f). El rango de K se 
define como el conjunto rank(K) = {g ∈ Y | g = K f para 
algún f ∈ X}. Si X y Y son espacios normados (de 
Banach) y si existe una constante C tal que ||Kf|| ≤ C ||f||, 
entonces K se llama contínuo (la continuidad depende de 
la elección de norma.) 
 
 Si Kf = 0 implica que f = 0, entonces K es 
invertible; es decir, para cada g en rank(K) existe 
precisamente un sólo elelmento f, denotado por K-1g, tal 
que Kf = g. K-1:Y → X también es un operador lineal. Si 
existe una constante C > 0 tal que ||K f|| ≥ C ||f||, entonces 
K-1 existe y es contínua. 
 
 Una ecuación Kf = g se dice bien planteada si K 
es invertible y el operador inverso K-1 es contínuo. De otra 
forma, se dice que es mal planteada. La dificultad de los 
problemas mal planteados es el siguiente: sea que Kf = g 
no sea soluble o su solución no sea única; este es el caso 
cuando K no es invertible. O, si K es invertible con K-1 no 
contínua, entonces f' = K-1 g' no se aproxima a f = K-1 g aún 
cuando g' se aproxima a g (en alguna norma); es decir, ||f – 
f'|| no es pequeña si ||g - g'|| lo es. De esta forma es difícil 
resolver un problema mal planteado en la presencia de 
errores, tales como ruido, modelado imperfecto o 
discretización computacional. La mayoría de los problemas 
inversos son mal planteados. 
 
 El origen del concepto de problema bien 
planteado, en problemas de valores a la frontera, aparece 
en 1902, en el trabajo del matemático francés Jacques S. 
Hadamard: “Sur les problèmes aux dérivés partielles et 
leur signification physique”. De este trabajo Hadamard 
postuló las siguientes tres condiciones que definen a un 
problema bien planteado: (i) existe una solución, (ii) la 
sólución es única y (iii) la solución depende contínuamente 
de los datos. Hadamard insistió en que la tercera condición 
es la única importante en el problema de Cauchy, y esto es 
debido a que esta  condición expresa la estabilidad de la 
solución a la ecuación como lo mencionamos arriba [4]. 
 

 La teoría de regularización aparece en los 
problemas inverso para subsanar estas dificultades. La idea 
central es reemplazar al problema mal planteado Kf = g, 
por uno bien planteado pero “cercano” en el siguiente 
sentido. Supongamos que K es un operador lineal 
compacto definido  de un espacio de Hilbert H1 a otro 
espacio de Hilbert H2. Hemos visto que en general esta 
ecuación no tiene solución única, entonces buscamos una 
solución particular generalizada, que se conoce como 
solución de mínimos cuadrados o de norma mínima. En tal 
caso sabemos que g no está en el rango de K, pero 
supondremos que g está en un espacio de Banach, B(K†). 
Nuestro objetivo es entonces aproximar a f mediante K†g. 
El operador K† se conoce como la inversa generalizada de 
Moore-Penrose de K. Sabemos que en este caso 
generalizado no depende contínuamente de g y deseamos 
remediar este problema mediante aproximaciones que 
dependan contínuamente y para todo g ∈ H2. 
 
 La solución generalizada f = K†g es una solución 
de mínimos cuadrados y entonces satisface las ecuaciones 
normales K*K f = K*g, donde K* es el adjunto de K [7, 
12]. Ahora bien, el operador compacto autoadjunto K*K 
posee valores propios no negativos y, entonces, para 
cualquier número positivo ß, el operador K*K + ß I, donde 
I es el operador identidad en H1, tiene valores propios 
estrictamente positivos. En particular, el operador K*K + ß 
I, introducido por Tíjonov en 1963, tiene inversa acotada; 
es decir, la solución a la ecuación (K*K + ß I) ƒß = K*g es 
bien planteado. Esta ecuación se llama una forma 
regularizada de las ecuaciones normales y su solución 
única ƒß = K†g, con K† = (K*K + ß I)-1K*g, se llama 
aproximación de Tíjonov. Originalmente Tíjonov 
consideró la regularización de ecuaciones integrales de 
Fredholm de primer clase mediante la minimización del 
funcional F(f) =  ||K f – g||² + ß Q(f), sobre un espacio H de 
Hilbert. El término de penalidad Q fue caracterizado por las 
propiedades de que los conjuntos QM = {f ∈ H | Q(f) ≤ 
M} son precompactos en H. Esta condición garantiza la 
existencia del minimizador. Y en este sentido, la 
regularización de Tíjonov antes definida coincide con la de 
espacios de dimensión finita. En nuestro caso, empleamos 
explícitamente Q(f) = ||f||2. Por otra parte, la elección del 
parámetro ß no siempre es obvia y depende de la física del 
problema y de la intensidad del error con que se trabaja en 
las mediciones [8, 13]. 
 
 Ahora bien, nuestro algoritmo de reconstrucción 
de imágenes, o solución al problema inverso, está basado 
en expresiones integrales que consisten en lo siguiente: 
 

I(z) = ∫ W(z,s,t) d(s,t) ds dt, 
 
I(z) es el mapeo inverso con el que queremos aproximar a 
T(z); es decir, al información de los dispersores, tanto 
localización como alguna otra propiedad física [19]. La 
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función d(s,t) denota los datos de dispersión que dependen 
de un tiempo “rápido” (viaje de las ondas en el medio) y de 
un tiempo “lento” s, que describe el desplazamiento del 
receptor de ondas en una trayectoria γ determinada. La 
función W es una función de peso o filtro que depende de 
diversos factores, como  de la trayectoria  γ, de la topografía 
en donde está definida esta trayectoria, etc. W una función 
que va a incluir a los parámetros de regularización y que va 
a compensar el patrón de emisión de la antena, la forma de 
las ondas incidentes y otros factores geométricos que, a 
final de cuentas, contribuyen a la distorsión de las imágenes 
formadas con este procedimiento. Dicha expresión cumple 
con un criterio de regularización, de tal forma que podemos 
afirmar que I ≈ T. La clave está en la forma explícita del 
filtro W; así entonces formaremos imágenes, o bien, 
aproximaresmos a la reflectividad T(x), mediante el mapeo 
I(z) = MQ[d], en donde 
 
I(z) = ∫exp(i ω {t – 2 nR r(s,z) / c0}) Q(ω',z,s) d(s,t) dω' dt 
ds, 
 
en esta expresión ahora sólo se toma en cuenta la parte real 
del índice de refracción nR, esto es debido a que la parte 
imaginaria del índice produciría amplificación de las ondas 
en vez de una correcta atenuación en la reconstrucción [19, 
20]. Esta expresión se trata de una versión de la 
retroproyección, migración o “matched filtering”, como se 
conoce a este procedimiento en tomografía de rayos X, 
sismología y  procesamiento de señales, respectivamente. 
 
 Para la obtención del filtro Q, que contiene a los 
términos de regularidad, se procede como sigue. Definimos 
a la reflectividad ideal Iδ, como la expresión que mejor 
aproxima a T en ausencia de ruido y con un Q que cancela 
al factor de esparcimiento geométrico de la función de 
Green. Se establece el Mínimo Error Cuadrático Medio, 
MMSE, por sus siglas en inglés, sobre la imagen; es decir, 
procedemos al cálculo de la varianza mínima sobre la 
imagen, definimos al error entre la imagen aproximada de 
la reflectividad y la ideal e(z) := I(z) – Iδ, entonces 
obtenemos a Q mediante variación de parámetros del 
funcional objetivo J(Q): 
 

minarg J(Q) = ∫ E(|e(z) – E(e(z))|2) dz, 
 
en donde hemos denotado por E() al valor promedio o 
esperanza. En general, bajo la premisa de que tanto los 
dispersores T como el ruido son variables aleatorias de 
segundo orden con media cero,  el filtro óptimo adoptará la 
siguiente forma: 
 

Q = A(ω,s,y) / [|A(ω,s,y)|2 Y(ω,s,y) + Sη / ST ], 
 
en donde A representa tanto a la onda incidente como a la 
función de Green, A es el conjugado complejo de A, 
Y(ω,s,y) es un factor de cambio de variables y el cociente 

Sη / ST es el término de regularización. A Q se le conoce 
como filtro de Wiener, ya que en este caso hemos supuesto 
que conocemos las densidades espectrales, tanto del ruido 
Sη como de los dispersores ST, y que provienen de variables 
aleatorias gaussianas [20]. 
 
 Esta metodología que acabamos de exponer, para 
resolver problemas de inversión en electromagnetismo, 
aparece en la fundamentación matemática de la sismología 
en la década de 1980, con los trabajos pioneros de Beylkin 
y Stolt (ver [5]). Desde el punto de vista abstracto, por otro 
lado, en las matemáticas, alrededor de los 70's, se fue 
gestando el análisis microlocal, que consiste en estudiar, 
grosso modo, a las singularidades de las funciones en el 
espacio fase. Dicho análisis fue desarrollado por 
Hörmander, Maslov, Sato y otros para tratar de comprender 
la propagación de singularidades de las soluciones de las 
ecuaciones en derivadas parciales [4]. Las motivaciones de 
estos trabajos descansan en la teoría de la óptica 
geométrica, en una formulación en términos de Operadores 
Integrales de Fourier que generalizan, de alguna u otra 
forma, a las transformadas de Fourier; como en nuestro 
ejemplo en donde empleamos en la idea de reconstrucción 
de la función de reflectividad T(z) mediante una integral 
oscilatoria I(z).  
 

DISCUSIÓN 

 Los problemas inversos no se limitan a determinar 
parámetros, aún queda abierto el problema de determinar a 
los sistemas dinámicos que expliquen el comportamiento 
de los diversos fenómenos naturales. Por otro lado, los 
problemas inversos tampoco se limitan sólo a la 
metodología de los mínimos cuadrados ni se reducen a 
problemas de optimización. Desde un punto de vista 
general, se requieren plantear y desarrollar modelos 
matemáticos que no sólo reproduzca la tendencia de los 
datos experimentales, sino también que expliquen de forma 
esencial a los mismos y que provean de un esquema de 
inversión analítico y computacional [21,27]. 
 
 Por último, hemos hecho muchas omisiones 
importantes en la lista de temas que abarcan los problemas 
inversos. En términos de la metodología, hemos dejado 
fuera los métodos estadísticos y computacionales de los 
problemas inversos. El problemas de la unicidad queda 
resuelto, por ejemplo, en una formulación bayesiana del 
problema inverso. Ya no se requiere determinar un sólo 
valor de un parámetro o función, se establece la búsqueda 
de una distribución de valores, lo que amplia el espacio de 
soluciones (ver [6, 8, 13, 14]). También hemos dejado fuera 
de la discusión a la tomografía de rayos X y la transformada 
de Radon, a los problemas de inversión de fuentes, como a 
la electrocardiografía o a la impedancia eléctrica, a los 
problemas de emisión como la resonancia magnética y el 
CT-Scan y a los problemas de transmisión como a la 
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tomografía óptica, y a todas las modalidades híbridas. Estos 
temas tienen sus fundamentos en la teoría electromagnética 
y ahora, en su versión moderna, en las matemáticas de de 
los problemas inversos [14-16]. 
 

VI. CONCLUSIONES 

 Hemos mostrado, de forma breve, como plantear 
y resolver problemas inversos en electromagnetismo en el 
caso difractivo. Nuestro punto de partida siempre es la 
física, ya que a partir del conocimiento de un fenómeno 
natural descrito mediante el electromagnetismo, somos 
capaces de obtener modelos matemáticos bastante precisos 
que rigen su comportamiento. Dichos modelos incorporan 
la información sobre el medio material que estamos 
interrogando mediante ondas electromagnéticas, dichas 
ondas portan la información y es descrita como parámetros 
o variables dentro de nuestros modelos. Precisamente la 
determinación de estos parámetros o variables es el tema 
de los problemas inversos. Hemos mostrado la 
implementación computacional de un esquema de 
inversión a partir de una teoría desarrollada en el contexto 
de las ecuaciones diferenciales parciales de coeficientes no 
constantes; es decir, del análisis microlocal, que nos 
permite obtener expresiones como las Operadores 
Integrales de Fourier. 
 
 Las referencias bibliográficas están divididas en 
textos del [1] al [18] y artículos de investigación del [19] al 
[29]. En ambos casos he tenido la intención de incluir 
referencias panorámicas e introductorias en su mayoría, 
con la finalidad de facilitar a la audiencia un acercamiento 
al tema. 
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Resumen — Con los parámetros de elipticidad y azimutal se 
caracterizan los vectores de Jones de los estados de la luz 

polarizada. Se relacionan con un mapeo de Jordan con los 
parámetros de Stokes y se relacionan con los estados 

coherentes de Glauber y los de espín ½ 	de Perclemov. Se 
tratan los vectores de Jones como spinores y las matrices de 

dispositivos ópticos como elementos del grupo SU(2). 
 
Palabras Claves – Polarización, spinores SU(2), Jones, 
Poincare 
 
Abstrac — With the elipticity and azimuth parameters, we 
characterize the Jones vectors of the polarized states of light. 
We relate them, by means of a Jordan mapping, with the 
Stokes parameters, and also, we relate them with the Glauber 
coherent states, and the Perclemov ½ spin states. Jones 
vectors are treated as spinors, and the matrixes of optic 
devices are treated as elements of the group SU(2). 
 
Keywords – Polarization, SU(2) spinors, Jones, Poincare 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La teoría clásica de la descripción de la luz polarizada, en 
función de los parámetros de la elipse de elipticidad y 
azimut está bien establecida [1-6]. Stokes en 1853 
describió los estados de polarización de la luz [7], 
introduciendo sus 4 parámetros. Jordan en 1927 encontró 
una descripción matemática de los estados de polarización 
con la teoría del espín de Pauli 8 , redescubierta 
posteriormente por Schwinger [9]. Soeillet en 1929 retomó 
la descripción de Stokes y descubrió que un dispositivo 
óptico realiza una transformación lineal de la onda 
incidente [10, 2] y en 1942 Perrin puso esto en forma 
matricial [11, 2], Jones dio una formulación a estas ideas 
introduciendo los 4 vectores con los parámetros de Stokes 
y las matrices que los transforman entre 1943 y 1948 [12]. 
Jones en 1941 introdujo otro formalismo con 2 vectores y 
con sus respectivas matrices de 2 X 2, conocido como 
cálculo de Jones [13]. Los métodos de Jordan y Jones, 
mediante el mapeo de Jordan–Schwinger (JS) permiten 
relacionar los parámetros de Stokes con el tratamiento 
geométrico de la esfera de Poincaré de 1892 [14]. Jauch y 
Rohrlich en 1950 [15], en su tratamiento del spin del fotón, 
introdujeron transformaciones unitarias en el espacio de 

dos dimensiones de spinores de estados de luz polarizada 
por primera vez [15]. 
 
* Becario COFAA, EDI, EDD, Proyecto SIP20130620. 
**Alumno Becario PIFI 

Recientemente Torres [16, 17] consideró las ideas de Berry 
para describir y tratar [18] la fase de Pancharatnam [19] por 
métodos spinoriales, que le permitieron relacionarlos con 
la fase de Berry [20, 21, 22]. Torres trató explícitamente 
los estados de polarización de la teoría de spinores, con una 
fase indeterminada, es decir, como rayos en un espacio de 
Hilbert dos dimensional [15]. En este artículo damos una 
descripción de los estados de polarización mediante los 
spinores del grupo SU(2), los cuales son parametrizados 
por los ángulos de elipticidad y acimutal [1-5], de la óptica 
clásica, para identificarlos con los vectores de Jones en 
general [1-6]. También podemos identificamos a las 
matrices de Jones las cuales describen dispositivos ópticos 
que producen y transforman diferentes estados de 
polarización, como matrices del grupo SU(2), solo cuando 
conserven la intensidad de la luz que transmiten. Así una 
polaroid no es considerada. Con el mapeo de JS se obtienen 
con estos spinores de Jones los parámetros de Stokes en dos 
parametrizaciones sobre la esfera de Poincaré. 
Identificamos los spinores de Jones en la base de 
polarización circular [4] con los estados coherentes SU(2) 
de Perclemov [24] para momento angular ℓ½. Por 
último, se tratan los operadores cuánticos de spin de los 
operadores de ascenso y descenso del oscilador armónico 
bidimensional isotrópico y el mapeo de JS con sus estados 
coherentes bidimensionales de Glauber [22]. 
 

ESTADOS DE POLARIZACIÓN 
 
Con la fase espacio–temporal ∙ , las 
ecuaciones para las componentes , 	  del campo 

eléctrico de una onda con vector de propagación  y 
frecuencia angular  se expresan en la siguiente forma 

cos 	,							 cos 	,						 1  

donde y  son dos fases en general diferentes para cada 
onda electromagnética y ,  las amplitudes de los 

Teoría SU(2) de la luz polarizada 
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respectivos campos. Desarrollando los cosenos en las Ecs. 
(1) se elimina  y se determina la ecuación siguiente 

2 cos  

	,																																										 2  

donde  es la diferencia de fases. Esta ecuación 
es de una cónica y es en particular una elipse determinada 
por tres variables ,  y . La elipse está inscrita en un 
rectángulo con lados paralelos a los ejes coordenados y con 
lados de longitud 2  y 2 , como se observa en la 
figura (1) [1-6]. Ya que el eje de la elipse hace un ángulo 

 con respecto al eje , puede hacerse una rotación de un 
ángulo , 0 , entre lo sejes propios de la elipse 
′ , ′  y los de las Ecs. (1) , dado por la siguiente 

relación 

′ cos	 	 , 

′ 	 cos ,																	 3  

Se toman 2 ′  y 2 ′  como longitudes de los ejes de la 
elipse con ′ ′ , así que la ecuación de la elipse en el 
sistema de coordenadas primado es 

′ ′ cos 	, 
′ ′ cos 	,																									 4  

 
Fig. 1. Onda elípticamente polarizada. La elipse vibracional para el 

vector eléctrico. 

 
Donde  es la fase de las ondas, y los signos 	 indican 
las dos direcciones posibles de giro del vector de campo 
eléctrico. Así que también estos estados de polarización 
elíptica están también determinados por las tres variables 
′ , ′  y . Entre los dos conjuntos de variables de los 

estados de polarización se tienen [1, 6], las siguientes 
relaciones 

′ ′ 	,														 5  

∓	 ′ ′ 	,																				 5  

donde  es proporcional a la intensidad de la onda. 
También se satisfacen las siguientes relaciones [1-6] entre 
las dos ternas de variables y las variables auxiliares ,  y 

 

tan  ,																																				 6  

tan 2 tan 2 cos 	,																								 7  

de las Ecs. 4 , 5 y 6  se tiene también 

∓	
2 ′ ′

′ ′

2
 

2 	.																																	 8  

Se introduce otro ángulo auxiliar /4 /4 , 
definido por la relación 

tan 	
′

′ 	,																																	 9  

la variable de esta relación de los ejes de la elipse se 
denomina elipticidad [4] y el signo de  determina los dos 
sentidos en los cuales la elipse puede ser descrita. La Ec. 
8 , se expresa también en la forma 

2 2 	.																				 10  

Los estados de polarización descritos por la terna de 
variables , 	  y , determinan de manera general tres 
estados típicos de polarización lineal, circular o elíptica, 
dados en las siguientes formas: 
 
a) Polarización lineal o plana 
 
La elipse de la Ec. 1 se reduce a una recta, cuando se 
satisfacen 

	,							 0, 1, 2,…						 11  

1
	.																													 12  

b) Polarización circular 
 
Este caso particular se tiene cuando se satisfacen las 
condiciones siguientes 

	,																											 13  

2
	,								 1, 3, 5, …	,							 13  

y la Ec. (1) se reduce a la ecuación de una circunferencia 
de radio  

	.																											 13  
Si 0, la polarización está con mano derecha, así 
que  

2
2 	,											 0, 1, 2, …,																 14  
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cos 	,				
2

 

	.																																	 15  
Ahora, si 0, está polarizada con mano izquierda 
y por lo tanto 

2 , 0, 1, 2,…	,																					 16  

cos 	,						
	.									17  

Cuando en lugar de usar cosenos en la Ec. (1), se emplea la 
notación exponencial imaginaria, entonces 

.																																			 18  

En este caso, de acuerdo a la Ec. (11), se tiene para la 
polarización lineal 

1
	,																														 19  

y de las Ecs. (14), (15), (16) y (17) se tiene para 
polarizaciones circulares derecha e izquierda 
respectivamente 

	,																											 20  

	.																															 21  

Stokes [7] con las variables de la terna , 	 ,  
introdujo otras tres variables, conocidas como parámetros 
de Stokes, dadas por las siguientes ecuaciones 

	,																															 22  

2 cos 	,																								 23  

2 	,																								 24  

	.																													 25  

Solo la terna de parámetros , ,  es independiente, 
ya que se satisface la identidad 

	.																										 26  

Poincaré [14] con la terna de variables , ,  
determinó la ecuación de la esfera de la Ec. 26 en la forma 

cos 2 cos 2 	,																				 27  

cos 2 2 	,																				 28  

2 	.																										 29  

La relación entre los parámetros de Stokes de las Ecs. (22) 
– (25) y los de las Ecs. (27) – (29), se establecen fácilmente 
de las Ecs. (7) – (10). 
 
Las Ecs. (26) y (27) – (29), determinan la esfera de 
Poincaré , de tal forma que para cada punto de tal esfera 
le corresponda un estado de polarización y recíprocamente 

dado por las coordenadas , , . En estas coordenadas 
esféricas el radio de la esfera  es proporcional a la 
intensidad de la radiación electromagnética,  es la 
elipticidad y  se denomina el azimut [4] como se observa 
en la figura (2). Así, , 	 y  se consideran las 
coordenadas cartesianas de un punto, en la esfera , tal que 
2 , 2  son las coordenadas esféricas del punto. Ya que la 
elipticidad  es mayor o menor que cero, por lo tanto, de la 
Ec. (29) se sigue que los estados de polarización de mano 
derecha corresponden a puntos sobre  tales que están 
sobre el plano ecuatorial ,  y polarizados con mano 
izquierda bajo el plano ecuatorial. Para estados de 
polarización lineal la diferencia de fase  es múltiplo entero 
de , por lo que de la Ec. (25) el parámetro de Stokes  es 
cero, y por lo tanto, estos estados de polarización lineal 
corresponden a puntos en el plano ecuatorial. Es claro 
también que cuando ′ 0, la elipse degenera a una recta 
y que de la Ec. (9) se tiene que el ángulo de elipticidad  
se anula y de la Ec. (29) se tiene que 0, de acuerdo a 
lo anterior. Para polarización circular  y  ó 

–  corresponde a polarización derecha o izquierda; de las 

Ecs. (22) y (23) se tiene que para luz circular polarizada 
0 y  le corresponde el polo norte de la 

esfera  y para luz polarizada circular izquierda 
0 y  le corresponde el polo sur en P [1-6]. 
Similarmente, de la Ec. (9) se obtiene que tan 	1,

4⁄ 		y			 /4 respectivamente, que coincide 
con lo anterior en el rango del ángulo de elipticidad de la 
Ec. 9 . Todos los estados de polarización que no sean 
lineales o circulares descritos antes, son estados de 
polarización elíptica en la esfera . 

 

 
Fig. 2. Representación de Poincaré del estado de polarización de una 

onda monocromática (Esfera de Poincaré) 

 
SPINORES DE JONES 

 
Jauch y Rohrlich (JR) [15] introdujeron la representación 
de los campos de la Ec. (1) por medio de un spinor que es 
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función de las variables , 		 ,  en la 
siguiente forma compleja 

| | | ∗ 	,																																		 30  

donde se definen los spinores 

| 		y		| 	,																								 31  

	,						 	.																		 32  

Explícitamente los spinores de JR asociados a un estado de 
luz polarizada son 

|
cos	

	,						 | 	.						 33  

El mapeo de Jordan–Schwinger (JS) [8, 5, 15], es una 
transformación unitaria en el espacio dos dimensional de 
spinores |  que induce con las matrices de Pauli  y la 
identidad , una transformación ortogonal en las tres 
variables 

′ ∗| | 	,									 1,2,3	.															 34  

Los parámetros ′  son los de Stokes de una onda 
electromagnética de luz y en términos de las variables 

, ,  están dados por las ecuaciones 

′ cos 		,																					 35  

′ 	,																					 36  

′
		,																							 37  

	 | | | 	,																					 38  

se observa que el mapeo de JS es de un spinor en un vector 
[23], aunque sus componentes ′ están intercambiados los 
índices con . 
 
Con las variables de Poincaré , ,  el spinor para 
estados de luz polarizados de acuerdo con Azzam y 
Bashara (AB) [4] está dado por los ángulos de azimut  y 
elipticidad  por 

|

cos cos
cos

					 39  

Este spinor de AB pone en evidencia que la fase  sirve 
solo como una bandera 23 , o lo que es lo mismo, este 
spinor es un rayo, ya que ante un mapeo de JS se cancela. 
En efecto el mapeo de JS del spinor AB determina el 
siguiente vector de Poincaré con componentes 

2 cos 2 	,																		 40  

2 	,																											 41  

cos 2 	,																									 42  

el spinor de AB satisface la Ec. 38 escrita como 

| 	.																																 43  

El spinor de AB es muy relevante y general, porque genera 
todos los vectores de Poincaré , 	 , 	  de norma 

, que determina un estado de polarización en  y 
sobre todo porque determina en general los vectores de 
Jones [2-6, 13]. AB construyeron el spinor de la Ec. 39  
para determinar de forma general todos los posibles 
vectores de Jones 4 . Los estados de polarización lineal, 
para 0, , reducen el spinor de AB de la Ec. 
39) al spinor 

| / cos
	,																													 44  

aunque hay que aclarar que los vectores de Jones no 
incluyen el factor de  de intensidad, como haremos, 
aunque lo tendremos presente. Para /4, se tiene el 
spinor de Jones 

|
1

√2

1
1
,																													 45  

similarmente para 0, se tiene el spinor de un estado de 
polarización horizontal y para /2 otro vertical 

|
1
0
	,										|

0
1
	,																						 46  

que forman una base en el espacio de spinores. Los estados 
circular derecho  e izquierdo	  se dan para 	 /4 
respectivamente, y 0 para ambos, es decir 

|
1

√2

1
	,										|

1

√2

1
	,										 47  

que forman también otra base de spinores de estados de 
polarización [2-6]. Ambas bases de polarización están 
relacionadas por una transformación lineal, que transforma 
los estados  y  a los estados  y  mediante la siguiente 
matriz unitaria 4  de AB 

1

√2
1 1 	.																												 48  

Recíprocamente, con la matriz inversa , se 
obtienen los estados  y , de los estados  y , donde 

1

√2
1
1

	,			 	.								 49  

El spinor de AB de la Ec. 39 estáescrito en las bases  y  
y se puede escribir en la base  y , mediante la 
transformación unitaria de la matriz 4  aplicada a tal 
spinor, así se obtiene 

| ′
1

√2

cos
cos

	.											 50  
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En coordenadas esféricas , ,  donde , 2  
y /2 2 , el spinor en la base de polarización 
circular de la Ec. (50) 	queda expresado como 

| , / / /2
cos	 /2

	,													 51  

| , / /2 /

cos	 /2 / 	.														 52  

Torres [16, 17] parte para describir los spinores de 
polarización análogo a éste introduce al spinor esférico de 
Pauli 23 , dado por 

| ′ /
/ cos	 /2
sen	 /2

	,																 53  

que es simplemente un spinormatemático, sin relación a los 
spinores de los estados de polarización de AB de las Ecs. 
(39) y (50), que describen a los spinores de Jones. Además 
de los spinores de AB de la Ec. (51 o 52) se pueden 
relacionar estados coherentes de 1/2 de Perclemov 
dados por 

| | , 	,																				 54  

2 !
! ! 2

									 

 cos
2

exp ,																		 55  

donde cos , , cos	  
indica un vector en la esfera unitaria, 1/2 y | ,  son 
los autovectores de la matriz de espín /2. 
Realizando la sumatoria se obtiene el siguiente spinor 
normalizado 

|
1

√2
/2 /

cos	 /2
	,																		 56  

del cual, salvo un factor cambiando  por  –  y  por  –  
se relaciona con el spinor de AB de la Ec. 51	o	52 . Por 
lo tanto, se pueden emplear las propiedades de este estado 
coherente definido sobre la esfera de Poincaré. 20, 24  
 

MATRICES SU(2) DE DISPOSITIVOS 
POLARIZADORES 

 
Los spinores de polarización de la luz descritos 
previamente y definidos sobre la esfera de Poincaré , por sí 
solos no son spinores base del grupo SU 2 . En general, 
para que los spinores de Jones en la forma de la Ec. 2 de 
JR al transformarse por una matriz  que pertenece a SU 2  
y que preserva el módulo cuadro (cuadrado del módulo) de 
los spinores 

| ′′ | 		,																																	 57  

′ ′ ′ | ′|  

〈 | 〉 | | | | 	.																 58  

Lo que significa físicamente esta relación, salvo un factor, 
es la conservación de la energía electromagnética de un 
rayo de luz, transformada por un polarizador de un 
dispositivo óptico representado por la matriz . Una 
placada dicroica que obedece la ley de Malus, que no 
conserva la intensidad de la luz no podrá ser representada 
por una matriz unitaria. Como ejemplo, para una placa 
birrefringente con sus ejes rápido a lo largo del eje  y el 
lento sobre el eje  está representada por la matriz de SU 2  
siguiente 

/ 0
0 / 	 	,																						 59  

donde  es la retardancia de la placa 1 6 . Así un haz de 
luz polarizada linealmente a 45° incidente, emerge como el 
siguiente spinor 

1

√2
 

1

√2
0

0

1
1

/

√2
1 	,									 60  

que para una placa de /4, /2, el spinor de Jones 
emegente es el de un estado de polarización |  dado por la 
Ec. 47 , salvo un factor de fase irrelevante físicamente. 
 
Si los ejes rápido y lento de la placa son rotados por un 
ángulo  respecto al eje  la matriz del grupo  2  de 
esta placa está dada por 

2 /2 cos	 cos

2 /2 cos	 cos
		 61  

Para 45° y /2 la matriz se reduce a la siguiente 

1

√2
1

1
	,																										 62  

por lo que es evidente que si un haz de luz polarizado |  
incide sobre la placa de esta matriz emerge un spinor|  y 
si incide otro |  emerge el estado | , salvo un factor. 
 
Aunque existen otras matrices unitarias que producen 
estados de polarización elíptica 2 5  no las 
discutiremos, sólo diremos que dependen de otros 
parámetros. Pero queda claro cómo las matrices de 2  
transforman estados de polarización de spinores de Jones.  
 

PARÁMETROS DE STOKES CUÁNTICOS 
 
Mediante los operadores de ascenso y descenso de un 
oscilador armónico isotrópico bidimensional , , ,
1,2 y los spinores 
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	,										 	,														 63  

y las matrices de Pauli se hace también el mapeo de JS 25  
siguiente 

	,	 

			 	, 

	, 

		 .															 64  

Estos operadores son una representación de la álgebra de 
Lie del grupo 2 25  y cuando están relacionados al 
campo cuantizado de una onda electromagnética, permiten 
con los estados coherentes de Glauber de dos osciladores 
22  expresados como 

| , | |
!

,
!
| , 		,													 65  

donde  son números complejos y ,  denotan los 
índices de los dos osciladores antes considerados. 
Tomando valores promedios de los operadores de la Ec. 
64 con los estados coherentes de 65  se obtienen 

〈 〉 | | | | 	, 

〈 〉 2| || | cos 	, 

〈 〉 2| || | sen 	, 

〈 〉 | | | | 	,																					 66  

en donde exp , 1,2 y  es la 
diferencia de fase de los parámetros complejos que 
determinan los estados coherentes. Estos promedios de la 
Ec. 66 pueden identificarse con los parámetros de Stokes 
de las Ecs. (35)-(37), debido a que por ser de mínima 
incertidumbre los estados coherentes de Glauber 22 , son 
por lo tanto los más clásicos posibles. 
 
Cuando la luz está polarizada pero no es coherente, es 
necesario introducir la matriz de densidad [3-5]. Con el 
vector de Poincaré y su magnitud , se puede formar 
el cuadrivector de Poincaré siguiente 

, 	,											 0	,																			 67  

de norma cero, como corresponde a los fotones de masa 
cero. Para radiación incoherente,  es un cuadrivector 
estocástico, que con las matrices de Pauli, y con la 
identidad determinan la matriz densidad 

∙

	.						 68  

Lo importante es que a través de los cuadrivectores de 
Poincaré se conecta con los cuadrivectores o bispinores de 
Mueller [2-6], que son con sus respectivas matrices otra 

representación alternativa para describir estados de 
polarización. 
 

CONCLUSIONES 
 
Dimos una revisión para describir con los parámetros de 
elipticidad y azimutal los estados de polarización clásica. 
Esto permitió relacionar con los espinores de AB con los 
mismos parámetros y a su vez relacionarlos con los 
vectores de Jones para identificarlos como spinores del 
grupo SU 2 . Con el mapeo de JS otuvimos el vector de 
Poincaré en la esfera que especifica los estados de 
polarización por puntos sobre ella. Resaltamos que los 
spinores de Pauli no son los adecuados para la descripción 
de la luz polarizada, ya que no están parametrizados con el 
azimut y la elipticidad. Determinamos la condición de 
conservación de la energía electromagnética, como 
condición para que estrictamente los vectores de Jones sean 
spinores SU 2 . Concluimos que para que esto último 
suceda, las matrices que representan los dispositivos 
polarizadores deben pertenecer al grupo SU 2 , por lo que 
no es posible descrbir sistemas como placas dicroicas. 
Expresamos también los spinores de Jones en la base 
circular izquierda y derecha, que permiten relacionarlos 
con los estados coherentes de Perclemov de 1/2, los 
cuales permiten un mejor tratamiento de la fase de 
Pancharatnam. Con los estados coherentes de Glauber y los 
operadores del oscilador armónico se trataron los 
parámetros cuánticos de Stokes y su límite clásico. Se 
introdujo la matriz densidad con el cuadrivectorde Poincaré 
como un cuadrivector nulo, que permite relacionarlo con 
los vectores de Mueller para describir estados de 
polarización en otra forma.  
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Resumen —  Presentamos la teoría especial de la relatividad 
de Bilanyuk, Desphande y Sudarshan (BDS) para taquiones. 
Considerando la radiación Cerenkov como la de un taquión 

en un medio homogéneo, isotrópico, no permeable, 
moviéndose rectilíneamente con velocidad  mayor que la de 
la luz en el medio , . Probamos que con la teoría de BDS se 
puede encontrar el campo electromagnético de la radiación 

Cerenkov. 
 
Palabras clave: Radiación, Cerenkov, Relatividad 
 
Abstrac — We introduce the special theory of relativity of 
Bilanyuk, Desphande and Sudarshan (BDS) for tachyons. 
Considering Cerenkov radiation as that of a tachyon in an 
homogenous, isotropic, and not permeable medium, which is 
moving in a rectilinear way with a velocity  larger than that 
of light in the medium, . We show that, with the BDS theory, 
we can find the electromagnetic field of the Cerenkov 
radiation. 
 
Keywords: Radiation, Cerenkov, Relativity 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Después de ser establecida la teoría de la relatividad, 
Sommerfeld fue el primero en considerar la posibilidad de 
la existencia de partículas con masa moviéndose con 
velocidades mayores que la de la luz en el vacío c [1]. No 
fue considerada nuevamente esta posibilidad hasta los 
finales de los años cincuenta [2, 3]. En particular, 
Sudarshan y colaboradores 4, 5  dieron una teoría de 
relatividad para estas partículas superluminales, que tienen 
como invariante  que introduce masas 
imaginarias. Feinberg 5  denominó estas partículas 
taquiones y Sudarshan y colaboradores determinaron que 
los taquiones cargados podrían ser detectados al observar 
la radiación Cerenkov que emitirían. Mariwalla 6  dio otra 
teoría de relatividad, para taquiones, diferente a la de 
Sudarshan  y colaboradores. La radiación emitida por 
partículas cargadas que se mueven con velocidades 
mayoresv que la velocidad de la luz en un medio , menor 
que la de la luz en el vacío , fue observada por Cerenkov 
7  y Vavilov y luego Tamm y Frank en 1937 7, 8 . La 

teoría de la radiación o efecto Cerenkov  ha sido estudiada 
principalmente de la reacción de radiación de una carga que 

se mueve en línea reacta en un medio isotrópico, 
homogéneo y no magnético 9, 10 . 
 
* Becario COFAA, EDI, EDD, Proyecto SIP20130620. 

En este artículo daremos una teoría de relatividad diferente 
a la usual de Poincaré, Lorentz y Einsten (PLE), para 
describir el efecto Cerenkov. Analizamos primero la 
transformación relativista del campo de una partícula 
cargada en su sistema propio, visto desde otro sistema 
inercial de acuerdo la teoría de la relatividad de PLE y lo 
relacionamos con el primer experimento pensado de 
Einstein que le sugirió la teoría de la relatividad 11 . 
Después, introducimos una nueva teoría de relatividad para 
partículas superluminales, siguiendo el método de Landau 
y Lifshitz 12 , que aplicamos para transformar el campo 
de Coulomb de una carga en su sistema propio a otro 
sistema inercial, para determinar el campo 
elecgtromagnético de la radiación Cerenkov y comparar 
con la obtenida por Wallace 13  usando los potenciales de 
Lienard y Wiechert. Explicamos así por qué se pueden usar 
estos potenciales y por qué una partícula no radía, cuando 
se mueve en línea recta 9, 10, 14 . 
 

CAMPO ELECTROMAGNÉTICO DE UNA 
PARTÍCULA CARGADA CON VELOCIDAD 

CONSTANTE 
 

Para determinar el campo electromagnético de una 
partícula cargada en movimiento rectilíneo  con velocidad 
constante, consideramos una partícula que en su sistema de 
referencia propio está en reposo; así que su campo eléctrico 
de Coulomb está expresado en la forma 

′

4
′	, ′ ,																									 1  

donde ′es el vector de posición desde la carga puntual , 
al punto del campo y su magnitud es 

′ ′ ′ ′ 	.																									 2  

De acuerdo a la teoría de la relatividad especial de PLE, las 
ecuaciones de transformación de campo electromagnético  
son  

′ 		,											 ′ 	, 

Relatividad superluminal del efecto Cerenkov 
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′ ′ , ′ ′	 	, 

′ ′ 	,						 ′	 ′ 	,				 3  

donde 1 1 ⁄ ⁄⁄ 			y			  es la velocidad 
relativa a lo largo del eje  entre dos sistemas inerciales 
12 . Similarmente, las transformaciones espacio–

temporales entre los dos sistemas inerciales son 

			 ′ 	,									 ′ 	,			 ′ 	,		 

		 ′  ⁄ 	,																									 4  

donde /  [12] Substituyendo las coordenadas del 
sistema primado de la Ec. 4  en las Ecs. 1  del campo 
electromagnético en el sistema propio y de las Ecs. 3 para 
sus transformación al sistema inercial no primado, se 
obtienen las ecuaciones 

′

4
			,								 5  

	
4 / 			,										 6  

	
4 / 		,										 7  

En estas ecuaciones no aparece el campo magnético en el 
sistema primado propio ′, ya que es nulo. En el sistema  
sin primar de las Ecs. (3) [12] se obtiene por la relación 

	
̂

	
	,																				 8  

que al substituir las Ecs. (5), (6) y (7) para el campo 
magnético proporcionan las ecuaciones 

0		,						

/ 		,								 9  

/ 		.														 10  

De la Ec. 8 se observa que las líneas del campo  son 
círculos concéntricos al eje  de la dirección de 
movimiento de la carga, que manifiesta la equivalencia 
entre una corriente uniforme y una carga en movimiento. 
Es conocido que aunque los campos  y  dependen del 
tiempo, no radían en sentido usual, ya que aunque el vector 
de Poynting [12] en este caso es diferente de cero 

4
	

4
	 	 	,								 11  

además de que los campos no evolucionan como ondas, 
sino que viajan con la partícula a velocidad . Esto está de 
acuerdo con el hecho de que una carga puntual moviéndose 
con velocidad constante no radia en el vacío 9, 12 . No 
puede tampoco relacionarse con el experimento pensado de 

Einstein, de que si un observador se monta en el sistema 
propio de una onda electromagnética, el campo es uno 
estático 11 , ya que aunque el campo eléctrico de la Ec. 
1  en el sistema propio es estático, los campos 

electromagnéticos dependientes del tiempo de las 
Ecuaciones (5-10).no son ondas electromagnéticas. 
Ya que el movimiento relativo entre los sistemas inerciales 
considerados es a lo largo del eje , es conveniente tomar 
las coordenadas esféricas, con el eje polar a lo largo de tal 
eje, así se tiene 

cos ,							 	, 

cos 	,																									 12  

y que por lo tanto se tiene que . 
Entonces 13, 14, 15  para el campo de las Ecs. 5, 6, 7  se 
tiene 

1

1
/ 		,																 13  

donde el vector , ,  tiene la magnitud 
. Dada la distancia R desde la carga, la 

magnitud del campo eléctrico aumenta al aumentar  desde 
0 hasta /2. La magnitud del campo eléctrico obtiene su 
valor máximo en la dirección perpendicular a la velocidad 

/2 , dada por 

1

1
		,																												 14  

la magnitud mínima del campo eléctrico estará dada para 
,  y como 

∥ 1 	.																											 15  

Se ve así que al aumentar la velocidad, el campo ∥ 
disminuye y el 	aumenta. Se puede decir simplemente 
que el campo eléctrico de la carga con velocidad constante 
pare que se comprime de las Ecs. (8) y (13) se obtiene el 
campo magnético  

̂
1

1
/ 		.									 16  

Las Ecs. (13) y (16) para los campos eléctrico y magnético 
están escritas en coordenadas cartesianas y esféricas, pero 
esto es irrelevante. Lo importante es que al dependencia 
temporal la da el término  en el factor . El vector 
de Poynting de las Ecs. (11), (13) y (16) se escribe en esta 
forma como  

4
, ,

1
1

	.						 17  

En las Ecs. 13 , 16  y 17  aparece en el denominador 
el término 1 , que aparentemente podría ser 
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una singularidad,  pero no es así, ya que para que esto 
suceda se debe cumplir que 

1
1	,																											 18  

lo cual no es matemáticamente posible, por lo que no son 
singulares esos vectores.  

TEORÍA DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL DEL 
EFECTO CERENKOV 

 
Una partícula cargada moviéndose con velocidad constante 
en el vacío no radía 9, 10, 14 , pero cuando se mueve en 
un medio material como lo observó experimentalmente 
Cerenkov [7]. La radiación Cerenkov que es de gran 
utilidad en la detección de partículas elementalesy en 
medicina, pero también ha sido considerada para detectar 
partículas que viajan a velocidades mayores que la de la luz 
en el vacío, llamadas taquiones [4]. También el efecto 
Cerenkov para partículas que se mueven con velocidad 
constante  mayor que la de la luz en el medio , ha sido 
considerado para tratar este caso particular de taquiones 
5, 15 . De manera análoga a como se trata el campo 

electromagnético de una partícula cargada con la teoría de 
la relatividad, es conveniente investigar una teoría 
relativista que permita describir el efecto Cerenkov. 
Bilanuk, Despande y Sudarshan (BDS) [4] fueron los 
primeros en establecer lo que ellos llaman una Meta–
Relatividad, que describa meta-partículas que viajan con 
velocidades mayores que la de la luz en el vacío. BDS no 
parten de una métrica del tiempo–espacio y de una 
transformación de Lorentz entre las coordenadas del 
tiempo y espacio. Marihwalla 6  presentó otra teoría de 
relatividad para transformaciones del cuadrivector 
momento, pero que no satisface el teorema de adición de 
velocidades. Aquí trataremos una teoría superluminal o 
metarelativista análoga a la de BDS, para dar una 
descripción de la radiación Cerenkov. Para esta teoría se 
considera que la velocidad de la luz   en el medio es un 
escalar de Lorentz en dos sistemas inerciales de referencia 
que se mueven con velocidad relativa . Se tiene por lo 
tanto la invariancia ante transformaciones de Lorentz 
superluminales del intervalo en dos puntos del espacio–
tiempo , , ,  y ′ ′, ′, ′, ′  

′ ′ ′ ′ 	.					 19  

Entonces mediante los parámetros 	 ⁄ 	 1	 y 
1/ 1  que tiene el gran defecto de ser imaginario, 

se establecen las transformaciones de Lorentz 
superluminales 

′ 		,								 ′ 	.											 20  

Se prueba fácilmente que satisfacen la condición de 
invariancia del intervalo de la Ec. 19 . Esto es lo 
fundamental, aunque  sea imaginaria y no sea aceptado 

por Einstein 16  y Pauli 17 , ya que las transformaciones 
superluminales por sí mismas no deben tener sentido físico. 
Como estas transformaciones superluminales satisfacen el 
teorema de adición de velocidades, la velocidad de la luz  
en el medio, es la misma en todos los sistemas inerciales. 
Así se tiene el primer postulado de la teoría especial de la 
relatividad superluminal (TERS). El segundo postulado es 
simplemente el de covariancia de Poincaré, que establece 
que todas las cantidades físicas deben expresarse en 
cantidades tensoriales que se transforman de acuerdo a las 
Ecs. 20  de la TERS. Sólo se tratará como antes la 
transformación del campo electromagnético de una 
partícula cargada en un medio que se mueve con velocidad 

. Como la definición del tensor de Maxwell–Faraday 
no depende de la transformación 20  superluminal, el 
campo eléctrico se transforma para una partícula puntual 
cargada de forma análoga a la de las Ecs. 5 7  en la 
forma 

′
/ 		,								 21  

/ 		,														 22  

/ 		,										 23  

similarmente, el campo magnético está expresado en la 
forma 

0		,				 			. 

/ 		.													 24  

Ya que el factor  es imaginario, estos campos tienen 
valores imaginarios. Sin embargo, las invariantes de 
Poincaré 

∙ 		,												 		,																 25  

que dependen de  que es real, hace que ambas invariantes 
sean reales. En las coordenadas esféricas de la Ec. 13 , en 
forma vectorial la expresión para el campo eléctrico está 
dada por 

1

1
/ 		,																 26  

donde  y  son las mismas definidas antes y el vector de 
campo magnético  

̂ 1

1
/ 		,															 27  

el vector de Poynting es en este caso  

4
, , 1

1
	.					 28 	
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En este caso, para que el denominador de estos tres 
vectores se anule y por lo tanto exista una singularidad, se 
debe tener que 

1
1		.																											 29  

Esta singularidad hace que los campos eléctrico, magnético 
y de Poynting tomen valores muy grandes aún a largas 
distancias sobre un cono que satisfaga la Ec. 29 . Este es 
el efecto Cerenkov 7, 13, 15  y el crecimiento de la 
radiación en el cono como se observa experimentalmente 
un resplandor que acompaña a la partícula, debido a la 
interacción de los campos de la partícula con las partículas 
del medio. El vector de Poynting ya no es imaginario y se 
propaga con la partícula, la cual determina el vértice del 
cono. El efecto Cerenkov, es así el análogo del 
electromagnético de las ondas supersónicas de Mach 18 . 
Aunque la teoría de la relatividad especial superluminal 
que hemos usado tiene inconvenientes, es la que menos 
presenta y deberá ser retomada. Lo más importante es que 
se obtienen, a pesar de todo, las expresiones para los 
campos eléctrico, magnético y de Poynting; que se pueden 
obtener directamente con los potenciales retardados de 
Lienard y Wiechert 13 . 
 

CONCLUSIONES 
 
Con la teoría especial de la relatividad de manera usual se 
obtuvieron los campos eléctrico, magnético y de Poynting 
sin observar una singularidad en estos campos. El resultado 
es el mismo que el que se obtiene usando los potenciales de 
Lienard y Wiechert para una partícula cargada con 
movimiento rectilíneo uniforme. Este caso no puede usarse 
para explicar el experimento pensado de Einstein, porque 
aunque el campo electromagnético en el sistema propio de 
la partícula es estático, viaja con la partícula y no es una 
onda. Delineamos una teoría especial de la relatividad 
superluminal para partículas en un medio, que pueden 
moverse con velocidades mayores que la de la luz en el 
medio. Aunque se mantienen las transformaciones de 
Lorentz con un factor imaginario, y los campos eléctrico y 
magnético de una partícula superluminal en el medio son 
imaginarios, el vector de Poynting es real. Los campos así 
obtenidos presentan la singularidad de la radiación 
Cerenkov y la condición para el cono en el que son 
singulares todos estos campos. Se obtuvieron los mismos 
resultados que usando los potenciales retardados de 
Lienard  y Wiechert, lo que sugiere que las consideraciones 
relativistas superluminales tienen cierta certeza, aunque 
deben analizarse otras posibilidades. 
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Resumen –– El objetivo de este trabajo fue aplicar un diseño 
experimental 24-1 en el proceso de preparación de materiales 
compuestos en volumen superconductores-semiconductores 
del tipo BPSSCCO-CdS, preparados por mezclado y 
sinterizado y caracterizar el material obtenido. En el diseño 
experimental se variaron cuatro parámetros, a dos niveles o 
dos valores experimentales de cada uno. Los parámetros 
estudiados fueron: contenido de semiconductor CdS, 
contenido de antimonio, temperatura de sinterizado (Ts) y 
tiempo de sinterizado (ts). Los compósitos se caracterizaron 
por difracción de rayos-X, y por espectroscopia Raman. Se 
observaron a través de la caracterización por difracción de 
rayos-X los cambios de estructura cristalina promovidos por 
el contenido del semiconductor. Por espectroscopia Raman se 
determinó la presencia de CdS. 
 
Palabras Clave – Compósitos, DRX, Espectroscopia Raman, 
semiconductor, superconductor. 
 
 
Abstract –– The objective of this study was to apply an 
experimental design 24-1 in the process of preparing 
superconductor-semiconductor composite in volume, 
BPSSCCO- CdS type, prepared by mixing and sintering. In 
the experimental design four parameters were varied at two 
levels or two experimental values of each. The parameters 
studied were: CdS semiconductor content, antimony content, 
the sintering temperature (Ts) and sintering time (ts). 
Composites were characterized by X-ray diffraction and 
Raman spectroscopy. We observed through characterization 
by X-ray diffraction that crystal structure changes promoted 
by the content of the semiconductor. By Raman spectroscopy 
it was possible to observe the presence of CdS in the 
composites. 
 
Keywords –– Composites, XRD, Raman Spectroscopy, 
semiconductor, superconductor. 
 

INTRODUCCIÓN 

 Debido al agotamiento acelerado de las fuentes 
convencionales de energía, actualmente se está realizando 
mucho esfuerzo para encontrar soluciones a este problema, 
al que se suman el problema del agua y la alimentación. El 
estudio de los materiales superconductores[1,2] se a 
efectuado desde 1911[3,4], año en el cual se registró un 

material que no presentó resistencia alguna al flujo de la 
corriente eléctrica, registrándose con una temperatura de 
4.2 K aproximadamente y posteriormente mejorando esta 
temperatura critica a 110 K, en el año de 1986[5,6]. Desde 
entonces, la comunidad científica se ha dedicado a 
desarrollar nuevos de estos materiales y aplicaciones de los 
mismos. La solución de estos es prioritario para el 
desarrollo social y económico de la humanidad. 
Actualmente algunas de las líneas por las que se está 
abordando el problema del agotamiento de fuentes 
convencionales de energía son: 1) el ahorro y conservación 
de la energía; 2) la generación de energía a través de fuentes 
no convencionales y alternas de energía como la solar 
fotovoltaica y la solar-térmica. Considerando las 
características eléctricas de los materiales 
superconductores y de los materiales semiconductores, se 
pretende crear un material compuesto que tome las mejores 
propiedades de cada uno de esos materiales, en la 
transportación y almacenamiento de energía 
respectivamente. Por otro lado, el desarrollo de nuevos 
materiales exige el uso de técnicas de análisis que den 
solución a desafíos analíticos. Por lo tanto, es indispensable 
el conocimiento y aplicación de técnicas analíticas 
modernas para la caracterización óptica, eléctrica, 
estructural y de superficie de nuevos materiales 
superconductores, tanto en el proceso de preparación como 
en la caracterización de sus propiedades finales. 
 

METODOLOGÍA 

HH. Material semiconductor 

El CdS se obtiene por medio de una reacción de 
precipitación en la que se hace reaccionar el sulfuro de 
sodio nanohidratado (Na2S.9H2O) con nitrato de cadmio 
tetrahidratado (Cd(NO3)2

.4H2O), de acuerdo a la reacción 
1. 

 
   

....(1) 
 

Las cantidades de los reactivos son calculadas 
estequiométricamente y pesadas en balanzas analíticas, de 
acuerdo a la cantidad total que se quiera obtener. Se 
disuelven los reactivos de manera separada con agua 
desionizada en vasos de precipitado antes de ser mezclados 

Na2S  9H 2O  Cd (NO3 )2  4H 2O CdS  2NaNO 3 13H 2O
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en un vaso de precipitado mayor y proceder a la 
precipitación del CdS. El producto es filtrado, lavado con 
agua desionizada y secado en la estufa del laboratorio a 100 
ºC aproximadamente. Ya seco se pesa, se etiqueta y se 
guarda. 
 

II. Material superconductor 

La preparación del material superconductor en 
volumen, se realiza a través de una reacción en estado 
sólido en donde se hacen reaccionar óxidos y carbonatos, 
expresándose de manera general como se indica en la 
reacción 2. 
 

… (2) 
 
 La composición nominal deseada del superconductor 

es: Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3O9.8,  por lo tanto la reacción es la 
que se indica en 3. 
 

… (3) 
 
 De acuerdo a la composición nominal y a la cantidad 

deseada del material superconductor, se realiza el cálculo 
estequiométrico de la cantidad de los reactivos. Estos se 
mezclan, homogeneízan y se someten a un tratamiento 
térmico durante 30 días a 860 ºC para que se efectúe la 
reacción en estado sólido. 
 

JJ. Compósito 
semiconductor/superconductor 

Para el procesamiento de los  compósitos 
semiconductores/superconductores se prepararon dos 
superconductores base bismuto, uno dopado antimonio y el 
otro sin dopado (reacción 3), que se identificaron  como 
BPSS4 y BPS4 respectivamente. 

El superconductor se muele en un mortero de ágata 
hasta homogenizar perfectamente todo el material. 
Enseguida, el material superconductor se mezcla con el 
material semiconductor en diferentes proporciones como 
se muestra en la tabla I, que aplica para los compósitos 
BPS4 y BPSS4.  
 
   TABLA I.  

PROPORCIONES DEL MATERIAL SEMICONDUCTOR Y DEL MATERIAL 

SUPERCONDUCTOR PARA LA PREPARACIÓN DEL COMPÓSITO 
 

Semiconductor Superconductor 

% Cantidad (g) % Cantidad (g) 

0.1 0.0026 99.9 2.6 

1 0.0260 99 2.6 

 
El semiconductor y el superconductor se mezclan y 

homogeneizan en el mortero de ágata de acuerdo a cada una 

de las diferentes composiciones, y en seguida se elaboran 
pastillas del material compósito semiconductor/ 
superconductor a una presión de 200 kg/cm2 con 1.3 cm de 
diámetro y 35 mm de espesor. Posteriormente todas las 
pastillas reciben un sinterizado con el fin de producir un 
material resistente para poder realizar las mediciones 
eléctricas. El tratamiento se realiza en distintos tiempos (ts) 
y temperaturas (Ts), ver tabla II. 
 
 

TABLA II. 
CONDICIONES DE PREPARACIÓN DE COMPÓSITOS, DISEÑO 24-1 

 
Corrida 

experimental 
Superconductor 

% 
Semiconductor 

Ts (ºC) ts (h) 

1 BPS4 0.1 100 2 

2 BPSS4 0.1 100 30 

3 BPS4 1.0 100 30 

4 BPSS4 1.0 100 2 

5 BPS4 0.1 300 30 

6 BPSS4 0.1 300 2 

7 BPS4 1.0 300 2 

8 BPSS4 1.0 300 30 

 
Se sinterizó a una temperatura máxima de 300 ºC, para 

evitar la descomposición del CdS. La identificación de los 
compósitos preparados se indican en la  tabla III. 
 

TABLA III.  
NOMBRE DE LOS COMPÓSITOS 

 
Compósitos solo en 
mezcla (en polvo) 

Compósitos con tratamiento 
térmico (en pastilla) 

BPMS4-1 BPSMS4-2 BPMPAS4-1 BPSMPAS4-2 
BPMS4-3 BPSMS4-4 BPMPAS4-3 BPSMPAS4-4 
BPMS4-5 BPSMS4-6 BPMPAS4-5 BPSMPAS4-6 
BPMS4-7 BPSMS4-8 BPMPAS4-7 BPSMPAS4-8 

 
 La “M” indica que el semiconductor está mezclado con 
el superconductor; “PA” indica que están en pastilla y que 
ya han recibido su correspondiente tratamiento térmico;  
“S4” corresponde a la serie cuatro de superconductores 
preparados en el laboratorio y el “número” es el asignado 
como se mostró en la tabla II. 
 

KK. Caracterización 

La caracterización de los materiales semiconductores, 
superconductores y los compósitos semiconductores/ 
superconductores en polvo y en pastilla, se realizó por 
Difracción de rayos-X (DRX) y por espectroscopia Raman 
(ER). Los materiales superconductores, el semiconductor y 
los compósitos semiconductores/superconductores sin 
tratamiento térmico se midieron en forma de polvo. Los 
patrones de difracción se obtuvieron en un Difractómetro 
GBC Modelo MMA con fuente de Co, con línea de 
excitación Kα1 = 1.78897 Å; con una corriente de 28.4 mA, 
un voltaje de 35 KV en un intervalo de 4º a 100º en la 
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configuración Bragg-Brentano /2. Por DRX se 
identificaron las fases cristalinas formadas en el material 
superconductor y los cambios de fases en los compósitos. 
Los compósitos semiconductores/superconductores con 
sinterizado se midieron en forma de pastilla. Los patrones 
de difracción de estos compósitos se obtuvieron en un 
difractómetro Rigaku modelo Miniflex 600 con fuente de 
Cu, con línea de excitación Kα1 = 1.54056 Å; con una 
corriente de 15 mA, un voltaje de 40 V en un intervalo de 
3º a 100º en la configuración Bragg-Brentano /2.  
 Para facilitar el análisis, todos los difractogramas se 
convirtieron a radiación de Cu. 

Los espectros Raman de los materiales 
semiconductores, superconductores y los compósitos 
semiconductores/ superconductores en polvo y en pastilla., 
se obtuvieron en un espectrómetro Raman Horiba Jobin 
Yvon con una fuente de excitación de 633 nm, en un 
intervalo de 100 cm-1 a 1700 cm-1. Por ER, se identificaron 
los deplazamientos Raman del CdS en los compósitos. 

RESULTADOS 

XX. Difracción de rayos-X 

En las figuras 1 y 2  se muestran los difractogramas 
resultantes de la caracterización del material 
semiconductor, de los superconductores BPS4 y BPSS4, y 
de los compósitos en pastilla.  
 

En la figura 1 se presentan los difractogramas de los 
compósitos en pastilla sin antimonio. La figura 2 presenta 
los difractogramas de los compósitos en pastilla con 
antimonio. 

YY. Espectroscopia Raman 

Las figuras 3 y 4 muestran los espectros en conjunto del 
superconductor sin antimonio BPS4, el compósito en polvo 
y en pastilla, y el semiconductor CdS-lab. Las figuras 5 y 6 
muestran los espectros en conjunto del superconductor con 
antimonio BPSS4, el compósito en polvo y en pastilla, y el 
semiconductor CdS-lab. Todos los espectros se presentan 
en el intervalo de 700 cm-1 a 100 cm-1. 
 

XLVII. DISCUSIÓN 

A. Difracción de rayos-X 

a. Identificación de la estructura cristalina del CdS 

El patrón de difracción del CdS, semiconductor 
preparado en el laboratorio, está representado en la Fig. 1, 
en el cual se encontró que presenta una fase cúbica con 
parámetros de red de a = b = c = 5.83 Å. Estructura 
también conocida como zinc blenda, la cual es 
característica de este semiconductor.  

 
b. Identificación de la estructura cristalina de las fases 
superconductoras 

Fig. 1 Difractogramas del CdS, de los compósitos en 
pastilla BPMPAS4-1, BPMS4-3, BPMPAS4-5 y 

BPMPAS4-7 y del superconductor BPS4. 

Fig. 2 Difractogramas del CdS, de los compósitos en pastilla 
BPSMPAS4-2, BPSMPAS4-4, BPSMPAS4-6 y BPSMPAS4-

8 y del superconductor BPSS4 
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Las estructuras cristalinas de las fases 
superconductoras que se formaron en los materiales 
superconductores BPS4 y BPSS4 están identificadas en las 
figuras 1 y 2. Para el BPS4 las fases encontradas están 
descritas en la tabla IV y las fases encontradas en BPSS4 
se describen en la tabla V. 
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Fig. 5 Espectros Raman del superconductor BPSS4, del 
semiconductor CdS-lab, del compósito en polvo  BPSMS4-6 

y del compósito en pastilla BPSMPAS4-6. 

 

Fig. 6 Espectros Raman del superconductor BPSS4, del 
semiconductor CdS-lab, del compósito en polvo  BPSMS4-8 

y del compósito en pastilla BPSMPAS4-8. 

 

Fig. 4 Espectros Raman del superconductor BPS4, 
del semiconductor CdS-lab, del compósito en polvo  
BPMS4-3 y del compósito en pastilla BPMPAS4-3. 

Fig. 3 Espectros Raman del superconductor BPS4, del 
semiconductor CdS-lab, del compósito en polvo  BPMS4-1 y 

del compósito en pastilla BPMPAS4-1. 
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Muestra Fase PDF 
Parámetros de 

red, Å 

BPS4 

Bi2Ca0.94Sr2.01Cu1.92O7.87+x 
49-

0735 

a=5.409 
b=5.407  
c=30.874 

Bi1.9Pb0.13Sr1.98Ca1.98Cu3O10 
41-

0374 
a=b=5.41 
c=37.129 

(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10 
48-

0690 

a=5.406 
b=5.405 
c=37.12 

Bi2SrCa2Cu2O8 
46-

0781 

a=5.389 
b=5.408 
c=30.55 

 
En las misma figuras (Figs. 1 y 2), se puede apreciar 

que tanto los difractogramas de BPS4 y BPSS4 muestran 
las mismas reflexiones con intensidades diferentes, dando 
como resultado estructuras cristalinas diferentes.  

El material superconductor BPS4 presenta un mayor 
crecimiento de las fases Bi2Ca0.94Sr2.01Cu1.92O7.87+x y 
Bi2SrCa2Cu2O8, que tienden a la composición de la fase 
2212 (Bi2Sr2CaCu2Ox), esta tiene una temperatura crítica 
de transición superconductora (Tc) igual a 85 K. Por otro 
lado, el material superconductor BPSS4 presenta el 
crecimiento de fases que tienden a la composición de la 
fase Bi-Pb-2223 (BiPb)2Sr2Ca2Cu3Ox), que son la fase 
Ca2.54Pb0.25Sr1.47Cu3.1Bi1.7Ox y la fase 
Bi1.615Pb0.285Ca1.92Sr1.54Cu2.98O8.98. Lo anterior se puede 
apreciar por la comparación de las intensidades de las 
reflexiones (002) correspondientes a cada una de las fases. 

 
c. Identificación de la estructura cristalina de las fases 
superconductoras de los compósitos sin antimonio en 
polvo y en pastilla (tratamiento térmico) 

Los difractogramas de los compósitos en pastilla están 
representados en las figura 1, que son BPMPAS4-1, 
BPMPAS4-3, BPMPAS4-5 y BPMPAS4-7, con sus fases 
identificadas en la misma figura. 

Los patrones de difracción de los compósitos en 
pastilla sufrieron cambios significantes con respecto a su 

superconductor BPS4 y sus respectivos compósitos en 
polvo (antes del tratamiento térmico), puesto que aunque 
presenten algunas de las reflexiones de BPS4, estas varían 
sus intensidades radicalmente, ocasionando que la 
reflexión de mayor intensidad no se a la misma excepto 
para los compósitos BPMPAS4-5 y BPMPAS4-7, que 
tienen la misma posición en 29.98 º, para BPMPAS4-1está 
en 27.58 º y la del BPMPAS4-3 es en 23.16 º.  

Además cabe notar que hay aparición de nuevas 
reflexiones en el compósito BPMPAS4-1 y BPMPAS4-5 
en 63 º, desaparición de reflexiones en 42.5 º en el 
compósito BPMPAS4-7 y de la desaparición de la reflexión 
en 19 º en el compósito BPMPAS4-1, cambios a los que se 
le debe las pariciones de otras fases superconductoras. 

Todos los compósitos en pastilla y en polvo siguen el 
mismo comportamiento que el superconductor BPS4 (con 
el que se partió la preparación del compósito) de tener un 
mayor crecimiento de la fase que tiende a la 2212, que a la 
fase Bi-Pb-2223. Se puede observar que la adición del 
semiconductor CdS mezclándose con el superconductor, 
no afecta las estructuras o su comportamiento de las fases 
superconductoras, puesto que el patrón de difracción de los 
compósitos en polvo no presenta una gran diferencia en sus 
reflexiones. Además cabe mencionar que las reflexiones 
del CdS no son apreciables, ya que se encuentran 
superpuestas con las de las fases superconductoras. 

 
d. Identificación de la estructura cristalina de las fases 
superconductoras de los compósitos con antimonio en 
polvo y en pastilla (tratamiento térmico) 

Los difractogramas de los compósitos BPSMPAS4-6 y 
BPSMPAS4-8 en pastilla están representados en la figura 
6, con sus fases identificadas en la misma. 

Al ser identificados los compósitos en polvo con las 
mismas fases que el superconductor sin mezcla con el 
semiconductor CdS, indica que la introducción de este 
semiconductor, a sus dos diferentes proporciones, dentro 
del superconductor no altera su fase y su estructura. 
Excepto para el compósito BPSMS4-8 que presenta un 
cambio considerable a pesar que fue preparado con la 
misma composición de CdS que el compósito BPSMS4-4.  

Ahora bien si se observan los difractogramas de los 
compósitos en pastilla BPSMPAS4-6 y BPSMPAS4-8, son 
en los que se les aprecia un mayor cambio, por lo que la 
alteración del patrón de difracción se ve dado a los 
parámetros del tratamiento térmico tiempo y temperatura. 
Aunque estos fueron diferentes para los compósitos 
afectaron de la misma manera para todos. Los compósitos 
tanto en polvo y en pastilla siguen manteniendo el mismo 
comportamiento del mayor crecimiento a las fases que 
tienden a la fase superconductora Bi-Pb2223, crecimiento 
el cual  no se ve alterado por la adición del semiconductor 
CdS ni por el tratamiento térmico dado. 

Fase PDF Estructura Parámetros de 
red, Å 

Ca2.54Pb0.25Sr1.47Cu3.1Bi1.7Ox 47-0446 Tetragonal a=b=5.408 
c=37.015 

Bi2Ca1.39Sr1.33Cu1.92O7.64+x 48-0934 Ortorrómbica a=5.426 
b=5.402  
c=30.643 

(Bi1.615Pb0.285)Ca1.92Sr1.54Cu2.98O8.98 81-1541 Ortorrómbica a=5.395 
b=5.381 
c=36.91 

Bi2.06Sr1.82Ca0.8Cu2O8.144 79-1487 Ortorrómbica a=5.408 
b=5.413 
c=30.871 

TABLA V.  
ESTRUCTURAS CRISTALINAS DE LAS FASES 

SUPERCONDUCTORAS DE BPSS4 

TABLA IV.  
ESTRUCTURAS CRISTALINAS DE LAS FASES 

SUPERCONDUCTORAS DE BPS4 
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B. Espectroscopia Raman  

a. Identificación de modos de vibración de la fase 
semiconductora por espectroscopia Raman 

En el espectro del CdS-lab se observan los 
desplazamientos Raman en 601 cm-1, 300 cm-1, 213 cm-1, 
132 cm-1 y 102 cm-1.  
 
b. Identificación de modos de vibración de las fases 
semiconductora y superconductoras por espectroscopia 
Raman de los compósitos sin antimonio en polvo y en 
pastilla. 

 En las figuras 3 y 4 se muestra el conjunto de los 
espectros Raman del superconductor BPS4, el 
semiconductor CdS, el compósito en polvo y por último el 
compósito en pastilla. 

La figura 3 muestra los espectros de los compósitos 
BPMS4-1 en polvo y BPMPAS4-1 en pastilla, y ambos 
compósitos, presentan las mismas bandas en 661 cm-1, 501 
cm-1, 380 cm-1, 300 cm-1, 176 cm-1, 140 cm-1 y 102 cm-1. 
La única banda que se presenta en los compósitos que es 
representativa del superconductor es la de 501 cm-1. El CdS 
si se aprecia en estos dos compósitos, pues muestran tener 
la misma banda que es atribuida al modo vibracional del 
semiconductor y que está posicionada en 300 cm-1. 

En figura 4 se encuentran los espectros de los 
compósitos en polvo y pastilla, BPMS4-3 y BPMPAS4-3 
respectivamente. Las bandas que observan en estos 
compósitos tienen las mismas posiciones y además son las 
mismas que presentaron los compósitos BPMS4-1 y 
BPMPAS4-1 anteriores, por lo que la banda en 501 cm-1 es 
atribuida al superconductor BPS4 y la banda en 300 cm -1 
se le asigna a la existencia del semiconductor en estos 
compósitos. 

  
c. Identificación de modos de vibración de las fases 
semiconductora y superconductoras por espectroscopia 
Raman de los compósitos con antimonio en polvo y en 
pastilla. 

 En las figuras 5 y 6 se muestran el conjunto de los 
espectros Raman del superconductor BPS4, el 
semiconductor CdS, el compósito en polvo y por último el 
compósito en pastilla, comenzando de abajo hacia arriba en 
las figuras. Ambos difractogramas de los compósitos 
BPSMS4-6 y BPSMPAS4-6 representados en la figura 5, 
tienen las dos bandas representativas más intensas del CdS 
que están en 300 cm-1 y 213 cm-1 aproximadamente para 
cada uno. La única banda apreciada del superconductor en 
posición 661 cm-1 es en el compósito BPSMPAS4-6. Las 
bandas que presentan los compósitos son las siguientes: 
para el compósito en polvo BPSMS4-6 están en 632 cm-1, 
500 cm-1, 300 cm-1, 215 cm-1, 140 cm-1 y 102 cm-1, y para 
el compósito en pastilla están en 664 cm-1, 521 cm-1, 439 
cm-1, 298 cm-1, 217 cm-1, 140 cm-1 y 102 cm-1. 

 En figura 6 se encuentran los espectros de los 
compósitos en polvo y pastilla, BPSMS4-8 y BPSMPAS4-
8 respectivamente. Las bandas para el compósito en polvo 
BPSMS4-8 están en 618 cm-1, 300 cm-1, 210 cm-1, 140 cm-

1 y 102 cm-1, y para el compósito en pastilla BPSMS4-8 
están en 664 cm-1, 529 cm-1, 436 cm-1, 300 cm-1, 267 cm-1, 
206 cm-1 y 102 cm-1. Ambos compósitos BPSMS4-8 y 
BPSMPAS4-8  tienen las dos bandas representativas más 
intensas del CdS que están en 300 cm-1 y 213 cm-1 
aproximadamente para cada uno. La banda en posición 661 
cm-1 del superconductor se aprecia en el compósito 
BPSMPAS4-8.  

 

XLVIII. CONCLUSIONES 

 La caracterización por Difracción de rayos-X, de 
los materiales superconductores BPS4 (Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-
O) y BPSS4 (Bi-Pb-Sb-Sr-Ca-Cu-O), del semiconductor 
CdS y de los compósitos, indica que la adición en volumen 
del CdS, en sus dos diferentes proporciones, en el material 
superconductor no afecta sus fases y estructuras cristalinas, 
lo que provoca que cambien es el tratamiento que se le 
aplicó a cada compósito para prepararlos en forma de 
pastilla. Además en el material superconductor y los 
compósitos que contienen antimonio, se favorece el 
crecimiento de las fases superconductoras que tiende a la 
fase Bi-Pb-2223. Esta fase es de interés por su alta 
temperatura crítica (Tc) de 105 K. 

La caracterización por Espectroscopia Raman, de los 
materiales superconductores BPS4 (Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O) y 
BPSS4 (Bi-Pb-Sb-Sr-Ca-Cu-O), del semiconductor CdS y 
de los compósitos, indica que en los compósitos la 
estructura del material semiconductor se encuentra 
mezclada con la estructura de las fases superconductoras, 
pues la banda que aparece de manera persistente en los 
espectros de los compósitos está posicionada en el 
desplazamiento Raman 300 cm-1, que es característica del 
CdS con estructura cúbica, por lo tanto, el tratamiento 
térmico en los compósitos no degrada el semiconductor. 
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Resumen –– En los últimos años el grafeno ha llamado mucho 
la atención entre la comunidad científica, debido a sus 
extraordinarias propiedades físicas, dentro de las cuales se 
destacan las eléctricas, mecánicas, térmicas y ópticas. En este 
trabajo nosotros sintetizamos grafeno de monocapa y bicapa 
por medio de Depósito de Vapor Químico (CVD). El grafeno 
creció sobre una lámina de Cu, usando como fuente de 
carbono un polímero orgánico (PMMA), bajo la influencia de 
un flujo compuesto de la mezcla de Argón e Hidrogeno 
durante 15 minutos a una temperatura de 1050°C. Las 
muestras se caracterizaron por Microscopia Electrónica de 
Barrido (MEB) y Espectroscopia Raman 
 
Palabras Clave – grafeno, monocapa, bicapa, CVD, MEB, 
Raman 
 
Abstract –– In recent years, graphene has attracted much 
attention in the scientific community due to their 
extraordinary physical properties, among which stand out the 
electrical, mechanical, thermal and optical properties. In this 
paper we summarize monolayer and bilayer graphene using 
Chemical Vapor Deposit (CVD). Graphene grown on a Cu foil 
using as a carbon source organic polymer (PMMA) under the 
influence of a flow of the mixture composed of argon and 
hydrogen for 15 minutes at a temperature of 1050 ° C. The 
samples were characterized by scanning electron microscopy 
(SEM) and Raman spectroscopy 
 
Keywords –– graphene, monolayer, bilayer, CVD, MEB, 
Raman. 
 

INTRODUCCIÓN 

 El grafeno es una estructura nanométrica, 
bidimensional, de átomos de carbono fuertemente 
cohesionados en una superficie uniforme, ligeramente 
plana, con ondulaciones, de un átomo de espesor, con una 
apariencia semejante a una capa de panal de abejas por su 
configuración atómica hexagonal. Ésta laminilla, 
compuesta de anillos de benceno desprovistos de sus 
átomos de hidrógeno, es considerada la base para el 
entendimiento de las propiedades en otros alótropos de 
carbono [1]. Con excepción del dimanante, el grafeno 
puede visualizarse como el bloque constructor a partir del 
cual se forman todos los demás alótropos; este plano 

bidimensional puede ser envuelto a manera de forro de un 
balón proporcionando fullerenos; enrollado 
cilíndricamente para formar nanotubos; o superpuesto 
tridimensionalmente para producir grafito. 
 
El término grafeno es hoy frecuentemente utilizado para 
referirse a un material formado por pocas láminas, que 
comprende desde una hasta 10 capas superpuestas y en el 
cual sus propiedades están en función de su 
dimensionalidad. Tomando como base discriminatoria la 
especificidad de sus propiedades, el grafeno puede ser 
clasificado en tres tipos: monocapa, bicapa y aquél que se 
haya en un rango de 3 a 10 capas. Las estructuras 
consistentes de más de 10 capas son consideradas hojas de 
grafeno espesas y son de poco interés científico [2]. 
 
La estabilidad en su estructura laminar, el arreglo 
hexagonal casi libre de defectos o impurezas y las 
interacciones de los electrones desplazándose a través de 
esta planicie bidimensional se han visto reflejadas en un 
conjunto de propiedades, sobre todo electrónicas, que 
hacen del grafeno un material único. 
 
Desde la primera exfoliación mecánica del grafito [3] en 
2004, se han desarrollado muchos métodos de síntesis para 
preparar grafeno incluyendo crecimiento epitaxial en 
superficies de SiC [4], procesado químico de óxido de 
grafito, que implica la oxidación y posterior exfoliación de 
grafito en fase líquida, obteniéndose láminas de óxido de 
grafeno, que pueden ser reducidas para obtener grafeno 
dispersado [5], exfoliación de grafito prístino en 
determinados disolventes orgánicos [6] o surfactantes [7], 
obteniéndose láminas de grafeno de gran calidad, aunque 
sus tamaños laterales se restringen a unos pocos cientos de 
nanómetros y depósito de vapor químico (CVD). Este 
último presenta la ventaja que se pueden obtener películas 
de gran área superficial de grafeno de monocapa y de gran 
calidad usando un sustrato de Cu [8], el cual permite un 
mejor control sobre el número de capas de grafeno, debido 
a la baja solubilidad del carbono sobre el Cu (0.001-0.008 
wt% a 1084°C) [9], comparado con otros metales de 
transición como Ni y Co (~0.6 wt% para Ni a 1326°C y 
~0.9 wt% a1320°C para Co). Por lo que en este trabajo se 
utilizó PMMA como fuente de carbono sobre un sustrato 
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de Cu, obteniéndose películas de grafeno monocapa y 
bicapa. 
 

METODOLOGÍA 

 
El método de síntesis consiste en: introducir el sustrato de 
Cu con PMMA dentro del sistema CVD a 750 0C, elevar la 
temperatura hasta  10500C y al mismo tiempo se deja pasar 
la mezcla de gas Ar/H2 (3%), para movilizar el flujo de gas 
se conecta a un sistema de vacío que se regula para 
mantener un flujo constante. Una vez alcanzada la 
temperatura, el sistema se mantiene durante 15 minutos, y 
se deja enfriar de manera natural hasta 200 0C, en este 
momento se interrumpe el flujo de gas. El sistema se abre 
para agilizar el enfriamiento.  Las muestras obtenidas están 
listas para ser analizadas y caracterizadas. 
 
El equipo empleado en la caracterización de las muestras 
por la técnica de Microscopia Electrónica de Barrido es de 
la marca FEI, modelo Sirion el cual se ubica en el 
Departamento de Ciencias de Materiales de la Escuela 
Superior de Ingenieria Quimica e Industrias Extractivas  
del IPN. 
 
Los Espectros Raman fueron medidos a temperatura 
ambiente con el equipo Horiba Jobin Yvon LabRam 
HR800, el cual cuenta con 3 laser de 532, 633 y 785 nm de 
longitud de onda como fuente de excitación. El equipo se 
ubica en el Centro de Nanociencias y Micro y 
Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional. 
 
 

 
 

Fig. 1. Esquema del sistema experimental de CVD, en donde se llevó 
acabo la síntesis de las películas de grafeno. 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización por Microscopia Electrónica de Barrido 
(MEB) 
 
La morfología de las muestras se caracterizó por MEB. En 
la fig. 2 se observa la película de grafeno, la cual está 
conformada por dominios con una longitud entre 1 y 2 µm, 
los cuales tienen lados rectos, aunque la forma de estos no 
está del todo bien definida, esto quizás podría deberse a la 

colisión entre ellos, al momento de expandirse sobre la 
superficie de Cu. A pesar de esto, se puede observar una 
película homogénea. En la imagen se marcó un dominio 
que claramente tiene una forma hexagonal. En la imagen se 
observan también formaciones redondeadas que 
corresponden a residuos de Cu formados por el tratamiento 
térmico.  
 
La presencia de dominios indica que la película está 
compuesta de grafeno de pocas capas [9] 
 
CARACTERIZACIÓN POR ESPECTROSCOPIA RAMAN  
 
Con el propósito de obtener información sobre el número 
de capas y defectos estructurales de las películas, se realizó 
la caracterización por espectroscopia Raman[10]. En la fig. 
3(a) se muestra el espectro Raman para grafeno monocapa. 
La banda G ubicada en 1588 cm-1 se denomina así por su 
relación con el orden grafitico, y es debida al movimiento 
relativo de pares de átomos de carbono unidos mediante 
enlaces sp2 a lo largo de la dirección de enlace [11]. La 
banda D en 1324 cm-1, se le atribuye a defectos 
estructurales en las películas de grafeno, siendo la relación 
IG/ID un indicativo de la calidad de la película [12]. El valor 
que se obtuvo mediante el ajuste de las bandas D y G con 
funciones Lorentzianas fue de 5.43, ver tabla 1, lo que 
corresponde a grafeno de buena calidad. Otra banda de 
suma importancia es la 2D localizada a 2642 cm-1. En la fig 
3(b) se muestra el ajuste de esta banda, usando una sola 
función Lorentziana, obteniendo un valor del  FWHM de 
32.11 cm-1, lo que corresponde a grafeno de monocapa. 
Otra forma que nos permite realizar una discriminación 
entre grefeno de una, dos o varias capas, es la relación de 
intensidades I2D/IG, en la cual obtuvimos un valor de 2.7, 
que se encuentra en el intervalo entre 2.5 y 3.3 
correspondiente a grafeno de una sola capa [13].   
 

 

 
 

Película de grafeno 

Flujo de Ar/H 
Horno 

Fuente de carbono 
(PMMA) sobre el 

sustrato de Cu 

Tubo de cuarzo 

Sistema de vacío 
Residuos de Cu 

Dominio hexagonal 
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Fig 2. Imagen de MEB en donde se puede observar una película de 
grafeno,  en donde se muestra la presencia de dominios entre 1 y 2 µm. 
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Fig 3. a) Espectro Raman correspondiente a grafeno monocapa; b) ajuste 
de la banda 2D del espectro mostrado en a) con una función Lorentziana; 

c) espectro Raman correspondiente a grafeno bicapa; d) ajuste de la 

banda 2D con cuatro funciones Lorentzianas del espectro mostrado en 
c). 

 
 

Por otro lado, en otras zonas de la muestra, se localizó 
grafeno de dos capas, mediante el espectro Raman, ver fig. 
3(c). Del ajuste, se obtuvo un valor IG/ID de 3.02, lo que nos 
indica una mayor cantidad de defectos estructurales, 
comparado con el grafeno monocapa, mientras que la 
relación I2D/IG fue de 1.8, lo que corresponde a grafeno de 
dos capas [14]. Además de que la banda 2D se ajustó con 
cuatro funciones Lorentzianas, ver fig. 3(d), que son 
debidas a la interacción entre las capas de grafeno[15]. Los 
datos numéricos del ajuste correspondiente a grafeno 
bicapa se muestran en la tabla 2. 

 

 
Tabla 1. Valores numéricos correspondientes al ajuste con funciones 

Lorentzianas de las bandas D, G y 2D, para grafeno monocapa. 
 

Banda Intensidad 
(u.a) 

Posición 
(cm-1) 

FWHM 
(cm-1) 

IG/ID I2D/IG 

D 15.91 1324 15.54 5.43 
 

 
G 86.47 1588 18.56 2.7 
2D 234.33 2642 32.11  

 
 

Tabla 2. Valores numéricos correspondientes al ajuste con funciones 
Lorentzianas de las bandas D, G y 2D, para grafeno bicapa. 

 

Banda Intensidad 
(u.a) 

Posición 
(cm-1) 

FWHM 
(cm-1) 

IG/ID I2D/IG 

D 28.86 1324 28.26  
3.02 

 
G0 87.37 1587 23.48  

 
1.8 

2D1 34.13 2621 31.31  
2D2 60.92 2635 26.60 
2D3 91.96 2646 30.80 
2D4 28.19 2661 25.81 

 
En este trabajo se realizó la síntesis de grafeno monocapa 
y bicapa por CVD utilizando como fuente de carbono el 
polímero PMMA. Este método es  sencillo y económico 
para la síntesis de grafeno comparado con otros donde el 
proceso y el equipo es sofisticado. Los resultados obtenidos 
de MEB  evidencian películas formadas por dominios de 
grafeno de pocas capas que se corroboran con los 
resultados de Espectroscopía Raman,  El cual nos permitió 
realizar una discriminación entre grafeno de una capa y dos 
capas por medio del ajuste de los espectros y la relación de 
intensidades I2D/IG. También con el mismo análisis 
pudimos determinar la calidad estructural de las películas 
por medio de la razón de intensidades IG/ID, siendo de 
mayor calidad el grafeno de monocapa.        
 

XLIX. CONCLUSIONES 

 El método de síntesis es sencillo, económico 
y eficiente. 
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 Las películas de grafeno que se obtienen son 
de 1 y 2 capas. 
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Resumen —  Damos una descripción de las transformaciones 
canónicas en mecánica clásica sin el uso de principios 
variacionales. Usamos las formas diferenciales y la 
transformada de Legendre para obtener las funciones 
generadoras de las transformaciones y la diferencial externa 
para caracterizar la estructura simpléctica en la formulación 
Hamiltoneana. 

 
Palabras Clave - canónico, variacional, formas diferenciales 
 
Abstract — We provide a description of canonical 
transformations in classical mechanics without the use of 
variational principles. We use differential forms and 
Legendre transformation to obtain the generating functions 
of the transformations and the external differential to 
characterize the symplectic structure of canonical 
transformations in Hamiltonian formulation. 
 

Keyworrds – canonical, variatonal differential forms 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El tratamiento usual de las transformaciones canónicas es 
dado por medio de principios variacionales [1-5]. Pero 
también se formulan con diferenciales de las variables 
canónicas [6] como se hace en termodinámica [7] y el uso 
de transformadas de Legendre [8] entre las funciones de 
Lagrange y Hamilton y entre las funciones generadoras de 
las transformaciones canónicas [1-6]. Las condiciones para 
que una transformación de coordenadas sea canónica 
pueden expresar en formas diferentes, pero equivalentes 
como probaremos. Existen maneras de encontrar las 
condiciones para que una transformación sea canónica sin 
usar principios variacionales [8, 9] pero no usan formas 
diferenciales, transformadas de Legendre y diferenciales de 
1–formas, como lo tratamos en este artículo. El uso de la 
teoría de formas diferenciales será simple, al nivel que se 
usa en los libros de cálculo [10-13] y de formas 
diferenciales [14-16]. Poincaré introdujo en mecánica las 
formas diferenciales para introducir invariantes integrales 
en el espacio fase y Cartan las formalizó para describir la 
geometría diferencial y mecánica clásica, como una 
herramienta muy poderosa [17]. El uso de formas 
diferenciales como veremos que permite entender y 

explicar las transformaciones canónicas, los invariantes de 
Poincaré, el teorema de Liouville. 
 
* Becario COFAA, EDI, EDD, Proyecto SIP20130620. 
**Alumno Becario PIFI 

 
TRANSFORMACIONES CANÓNICAS 

 
Un resultado bien conocido es que para dos funciones 
Lagrangeanas ,  y ′ ,  determinen las mismas 
ecuaciones de movimiento es necesario y suficiente que 
difieran por la derivada total de una función , 2 , es 
decir 

, , .																										 1  

Para la Lagreangeana de un sistema con  grados de 
libertad , , 1,2, … , , su diferencial se expresa 
en la forma 

																													 2  

que mediante las ecuaciones de Lagrange 

,												 ,																												 3  

se escriben como 
.																														 4  

En esta expresión el segundo término se puede escribir 

.																										 5  

así que sustituyendo en la Ec. (4) re arreglando, se tiene 

																						 6  

La expresión en el paréntesis de esta expresión de acuerdo 
a las diferenciales del lado derecho, determina una función 
de las coordenadas y momentos generalizados, la función 
Hamiltoneana 

, , .																				 7  

De la Ec. (5) introduciendo	  se tiene 

																								 8  

Transformaciones canónicas y formas diferenciales 
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se obtienen las ecuaciones de Hamilton 

,												 	 	,																				 9  

que determinan  pares de variables canónicas conjugadas 
,  y el espacio fase , , … , , , , … , . El paso 

dado con la Ec. (5) es el fundamental para obtener la 
función Hamiltoneana a partir de la Lagrangeana, y es 
conocida como una transformación de Legendre y que en 
forma operacional [8] es expresada como la transformación 

;  de la Lagrangeana respecto a las velocidades 
generalizadas en la forma 

, 1 , 																		 

, 	.																						 10  

Luego de las Ecs. (10), (2), (3), (4) se obtiene en forma 
inversa la Ec. (8) y las ecuaciones de Hamilton. La derivada 
total de la Hamiltoniana está expresada como  

	,																			 10  

que substituyendo las ecuaciones de Hamilton en los 
últimos dos términos queda 

	.																																		 11  

Por lo tanto si la Hamiltoniana no depende explícitamente 

del tiempo se tiene, 0 y la energía  se conserva 

. Dada una función fase , , , la derivada 
total respecto al tiempo es 

	,																			 12 	 

y con las Ecs. de Hamilton para  y  se tiene 

, 	,																											 13  

donde el paréntesis de Poisson está definido en la forma 

, 		.																			 14  

Para dos funciones fase 	y  su paréntesis de Poisson es 

, 	.																			 15  

Cuando una de las funciones  ó  es una coordenada 
generalizada  o un momento canónico  de la Ec. (16) se 
tiene 

, 	,						 , 	,											 16  

por lo que se tienen las relaciones canónicas fundamentales 
entre las variables ,  siguientes 

, 	,						 , 0	,						 , 0	.						 17  

Se prueban fácilmente los siguientes paréntesis de Poisson 
entre las funciones fase , , , y una constante 
siguientes 

, , 	,																																 18  

, , , 	,																				 19  

, , , 	.																		 20  

Para introducir la función de acción sin considerar algún 
principio variaciónal [1-6] multiplicamos por la diferencial 
del tiempo , la Ec. (7) que define la Hamiltoneana para 
obtener 

	.																											 21  

Se ha igualada a una diferencial exacta  de lado derecho 
en esta relación con el argumento de que solo son posibles 
movimientos para los cuales se cumple esta condición [6]. 
De (21) se tienen entonces las relaciones 

	,											 	,																												 22  

	.																																										 23  

Tomando la derivada parcial respecto del tiempo a la 
primera Ec. (22) y usando la segunda se tiene 

	 	 	 	,																									 24  

y tomando la derivada parcial respecto a  a (23) se prueba 

	 	 	 	 	 	,																				 25  

que son compatibles con las ecuaciones de Hamilton y 
Lagrange y de alguna manera justifica la Ec. (22), que 
introduce la función de acción , . 
 
Se puede hacer una transformación de coordenadas 

, 	,																																							 26  

que defina otra Lagrangeana ′ ,  y que se satisfagan 
las ecuaciones de Lagrange 

′
	,							

′
	,																					 26  

Pero las ecuaciones de Hamilton, permiten efectuar 
transformaciones simultáneas de coordenadas y momentos 
entre los espacios fase ,  y ,  en la forma 

, … , , , … , , 	,			 

	 , … , , , … , , 	.																				 27  
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Para que este conjunto de variables sean pares canónicas 
,  es necesario que la función ,  se transforme 

en otra Hamiltoneana ′ ,  que satisfaga también las 
ecuaciones de Hamilton  

′
	,										

′
	.																									 28  

Cuando esto suceda, se dice que la transformación 28  es 
canónica. La importancia de las transformaciones 
canónicas es que permiten resolver fácilmente las 
ecuaciones de movimiento [1-5]. Las condiciones para que 
una transformación sea canónica, se pueden obtener si se 
tiene una condición análoga a la Ec. (21),  es decir 

,																									 29  

que de acuerdo a la Ec. (1) se pueden relacionar en la forma 
siguiente 

	.										 30  

Cada transformación canónica está caracterizada por una 
función ,  llamada función generadora. La relación 
de (30) puede también escribirse 

	,												 31  

como esta es una diferencial exacta se tiene entonces 

	,				 	,				 	,						 32  

y las condiciones de integrabilidad de las derivadas 
cruzadas se obtiene 

	,						 	,					
′
	,					 33  

relaciones que son análogas a las de Maxwell en 
termodinámica [7], así se citarán en lo consecutivo. De la 
función generadora se puede obtener una segunda función 
generadora, por su transformación de Legendre con 
respecto a las variables  en la forma 

	 1 , , 	,		 

, 	.																									 34  

Tomando la diferencial de esta ecuación y con la Ec. (31) 
se obtiene la ecuación 

, , 	,							 34  

por lo cual se tienen las relaciones 

	,				 	,				 	,								 35  

y las relaciones de Maxwell 

	,					 	,					
′
	.									 36  

Se puede hacer similarmente la transformación de 
Legendre de la función , respecto a las variables , así 
se obtiene 

, 1 	,									 37  

de la cual al tomar la diferencial y usar 31 se tiene la 
diferencial de ,  

	,												 38  

de las cuales se tienen  

	,					 	,					 	,									 39  

y de éstas sus relaciones de Maxwell 

	,				
′
	,				 	.													 40  

De , , por medio de la transformación de Legendre 
respecto a las variables , se obtiene la función 

, , 1 	,										 41  

así al tomar la diferencial de ambos lados se tiene 

	,														 42  

de la que se siguen 

	,				 	,				 	,									 43  

y las relaciones de Maxwell 

	,				
′
	,				 	,										 44  

en todas las relaciones de Maxwell no hay suma sobre 
índices repetidos y las ecuaciones de Hamilton que 
aparecen indican congruencia con las transformaciones de 
Legendre hechas.  
 
Las cuatro condiciones de Maxwell obtenidas en las Ecs. 
(33, 36, 40,44) son condiciones necesarias y suficientes 
para que una transformación sea canónica [18] y es esta la 
segunda definición. Con las relaciones de Maxwell se 
prueba la invariancia canónica de los paréntesis 
fundamentales de Poisson 

,
,

 

0	, 

,
,
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0	, 

,
,

 

	.										 45  

Mediante estas relaciones y las de Maxwell se prueba la 
invariancia del paréntesis de Poisson de dos funciones fase 
18 ,  en la forma siguiente 

, ,  

 

 

, ,  

, ,  

, , 	.						 46  

Así de las Ecs. 45  y 46  se sigue la invariancia canónica 
de los paréntesis fundamentales de Poisson como 
condición para que una transformación sea canónica. Otra 
forma de expresar la condición para una transformación 
canónica 3,5  está dada por la forma diferencial 

, , , 47  

sea exacta ya sea en las coordenadas ,  o en las , . 
Esta expresión es la misma que las diferenciales 

, , y  con la condición , es decir, que 
las Hamiltoneanas sean las mismas, aunque 
funcionalmente diferentes en sus respectivas variables. 
 

FORMAS DIFERENCIALES CANONICAS 
 
Con las más elementales propiedades de las formas 
diferenciales [10-17] se obtienen ahora formas para las 
transformaciones canónicas. Tomando la diferencial 
externa a ambos lados en la Ec. (47) y recordando que la 
diferencial externa de una diferencial exacta  se anula, se 
tiene  

⋀ ⋀ 	,																										 48  

que es otra condición para que una transformación sea 
canónica 19 . Esta 2–forma es la que especifica el teorema 
de Darboux 20,21 . 
 

Para el caso de un grado de libertad, las ecuaciones de 
transformación en el espacio fase , , 

,  y diferenciales 

	,					 	,					 49  

se tiene aplicando el producto de 1 – formas y sus reglas se 
obtiene 

⋀ ⋀ 	,										 50  

que de acuerdo a 50  se determina el paréntesis de Poisson 

1	,																											 51  

donde se ha usado la asimetría del producto exterior de las 
formas diferenciales 10 17 . Para un sistema con  
grados de libertad se introduce el producto exterior de  
dos formas 20,21 en la forma siguiente 

⋀ …⋀  

⋀ …⋀ ⋀ …⋀ 	.								 52  

Aplicando esta identidad a ambos lados de la Ec. (50) se 
llega a  

⋀ …⋀ ⋀ ⋀ …⋀

,  

⋀ …⋀ ⋀ ⋀ …⋀  

, 	,																										 53  
que es la 2  forma diferencial del espacio fase. 
Considerando que ,  y ,  se 
tienen las diferenciales 

	, 

		 	,															 53  

que al introducir en 53  se obtiene 

, , 	,							 54  

por lo tanto el paréntesis de Poisson es uno de acuerdo a 
(53), sin suma en el índice  

, 1	.														 55  

Queda así claro cómo Cartan [17] introdujo el producto 
externo antisimétrico, que lleva al Jacobiano del cambio de 
coordenadas del espacio fase y la identidad canónica de 
este a que sea igual a uno. Así con la formulación de las 
formas diferenciales se reproduce la condición para una 
transformación canónica mediante el paréntesis de Poisson. 
Se puede probar [21] que la forma  se conserva a lo largo 
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de las curvas en el espacio fase de cualquier sistema 
Hamiltoneano, es decir, la derivada temporal de  es cero 

0 . En efecto, de las ecuaciones de Hamilton se 
cumplen las diferenciales 

	,						 56  

	,					 57  

y de la relación  

⋀ ⋀ 	,																						 58  

se tiene de 56 , 57  y 58  finalmente, tomando en 
cuenta la antisimetría del producto exterior de Cartan 

⋀ ⋀  

⋀ 0	.							 59  

Este hecho es muy importante, porque el volumen fase se 
expresa por (53) como , , tiene también 
invariancia temporal ya que 

, ⋀ …  

⋀ ⋀ … … 0	.								 60  

Por lo tanto el volumen en el espacio fase permanece 
invariante en el tiempo, cuando un sistema Hamiltoneano 
evoluciona, que es el teorema de Liouville [1-6]. Para un 
sistema con un grado de libertad con la transformación 
canónica (49) para dos funciones fase , ,  y 

, ,  se tiene el producto exterior de sus 
diferenciales  

⋀ ⋀  

⋀ 	.												 61  

De acuerdo a (50) las dos formas del espacio fase son 
iguales y por lo tanto los paréntesis de Poisson de las 
funciones ,  en las respectivas coordenadas fase. De 
forma similar para  grados de libertad 

, … , , , … , , … , , , … ,  y 
también , … , , , … , , … , , , … ,  
y de (53a) se tiene 

⋀ ⋀  

⋀ 	,									 62  

que de la identidad (48) para el volumen del espacio fase 
se recupera la igualdad (46) para los paréntesis de Poisson 
de las funciones ,  en ambos tipos de coordenadas. Esto 
pone de manifiesto la utilidad del uso de formas 
diferenciales de Cartan y la simplicidad de las 
demostraciones con ellas [17]. 
 

CONCLUSIONES 
 
Probamos que la formulación de las transformaciones 
canónicas de la mecánica clásica se pueda realizar sin 
principios variacionales. Usamos solo una propiedad para 
dos Lagrangeanos que difieren por la derivada de una 
función que conduce a las mismas condiciones para que 
una transformación sea canónica. También aplicamos en 
forma operacional y sistemática la transformación de 
Legendre para obtener otros tres tipos de funciones 
generadoras a partir de la primera. Dimos una prueba 
invariancia de las coordenadas y momentos generalizados, 
para parejas canónicas y para dos funciones fase mediante 
los paréntesis de Poisson explícitamente. Con el uso de 
formas diferenciales, la derivada externa y productos cuña 
de Cartan probamos esto mismo de manera simple. Para las 
dos formas canónicas en el espacio fase, probamos que el 
determinante Jacobiano para un cambio de coordenadas 
canónicas, este es uno, y que por lo tanto las dos formas 
canónicas es invariante bajo transformaciones canónicas. 
Discutimos dos maneras mediante formas diferenciales de 
primero y segundo rango para establecer una condición 
para que una transformación sea canónica. Con el producto 
de n dos formas diferenciales probamos de otra forma 
distinta el teorema de Liouville. En general el poder y la 
utilidad de las formas diferenciales en el uso de la mecánica 
clásica y las transformaciones canónicas. 
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Resumen –– Películas delgadas de ZnO y aquellas modificadas 

superficialmente con cromo se depositaron sobre sustratos de 

vidrio sodo-cálcico, empleando el proceso sol-gel y el método 

de inmersión repetida. A partir de acetato de zinc dihidratado 

se preparó una solución a 0.6 M a temperatura ambiente en 

2-metoxietanol y monoetanolamina (MEA) agitando 

magnéticamente. El sol se preparó con un envejecimiento a 

siete días y se usó para crecer un conjunto de películas con 

espesor a ocho inmersiones. Las mismas se modificaron 

superficialmente con varios depósitos de un sol de nitrato de 

cromo disuelto en etanol a baja concentración. Las películas 

ZnO se caracterizaron estructuralmente por difracción de 

RX, su composición química por EDS y su morfología por 

MEB y MFA, así como sus propiedades ópticas por UV-vis. 

De los resultados obtenidos se proponen sus posibles 

aplicaciones.   

Palabras Clave –– ZnO, películas delgadas, sol-gel, 
propiedades morfológicas 

Abstract –– ZnO thin films and those surface modified with 
chromium were deposited on substrates of soda-lime glass 
using the sol-gel process and repeated immersion method. 
From zinc acetate dihydrate a solution was prepared at 0.6 M 
at room temperature in 2-methoxyethanol and 
monoethanolamine (MEA), stirring magnetically. The sol was 
prepared aging to seven days and used to grow a film with a 
thickness set to eight dips. The surface film was modified with 
multiple deposits of chromium nitrate sol dissolved in ethanol 
at low concentration. ZnO films were characterized by XRD 
structurally, chemical composition by EDS and morphology 
by SEM and AFM, also their optical properties by UV-vis. 
From the results obtained are proposed its possible 
applications. 
 

Keywords ––  ZnO, thin films, sol-gel, morphology properties 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente cuando se prepara un catalizador, 
por ej. TiO2 [1] se le prepara en polvo, mismo que se 
dispersa en una solución acuosa donde es mezclado y una 
vez utilizado en una reacción se le separa y recupera, 
resultando desventajoso y nada fácil. En cambio tales 
dificultades se evitan, si el catalizador se le prepara 
depositándolo superficialmente sobre un sustrato de vidrio 
sodo-cálcico por ej., mismo que resulta económico y por 
otro lado el catalizador no se desperdicia. Otro catalizador 
que se emplea junto con el TiO2 es el ZnO con anchos de 
banda equivalentes, inclusive se han preparado como 
compositos [2], donde el último es estable y económico, 
entre otras propiedades [3] y sobre todo si se le prepara en 
película delgada; se le crece con varios métodos físicos y 
químicos, pero aquel de sol-gel presenta un gran atractivo, 
ya que es simple de preparar, económico y el sustrato 
orienta el crecimiento de los granos del polímero. En 
nuestro grupo se ha empleado el proceso de sol-gel y el 
método de inmersión repetida para crecer películas 
delgadas de ZnO, SnO2, entre otros óxidos metálicos 
modificados superficialmente con iones diferentes a la 
película y se han utilizado como sensores de gases y 
catalizadores [4,5,6]. La interacción entre la fase y la 
superficie de la película (el sensor), es un fenómeno de 
naturaleza superficial o región interfacial entre la solución 
(ó gas) con la superficie de la película sólida, donde se 
llevan a cabo reacciones de óxido-reducción. En este 
trabajo se reportan los resultados del estudio de las 
películas semiconductoras ZnO y aquellas modificadas con 
cromo, depositadas sobre sustrato sodo-cálcico, que se 
sintetizaron por una ruta química sol-gel y por el 
procedimiento de inmersión repetida, con un espesor 
aproximado de 385.5 nm; se les denominan Mi con i = 0, 
1, 3, 5 y 10 depósitos de cromo. Se determinó la estructura 
de las películas semiconductoras Mi, por DRX y el tamaño 
de cristal, su morfología y su composición química por 
MEB y EDS, respectivamente, también sus características 
superficiales como granos y rugosidad por MFA, así como 
propiedades ópticas por UV-vis. 
 

Proyecto SIP: 20130667;  Coffa Proyecto SIP: 20130667;  Coffa 

Estudio estructural, morfológico y óptico de películas delgadas ZnO 
modificadas superficialmente 

J. Silva Castro2 y S. Tirado Guerra1 

Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN 
Edificio 9, U.P. “A.L.M.” San Pedro Zacatenco, C.P. 07788, México, D.F., México. 

 1(e-mail: tirado@esfm.ipn.mx); 2alumno PIFI 



408 
 

II. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

A. Síntesis  

 

En el crecimiento de películas delgadas de ZnO sobre 
sustrato de vidrio sodo-cálcico, se empleó el proceso sol-
gel y el método de inmersión repetida. Se partió de acetato 
de zinc dihidrato [Zn(C4H6O4)•2H2O] y se preparó una 
solución (100 mL) a 0.6 M, transparente y a temperatura 
ambiente, en 2-metoxietanol [(CH3OCH2CH2OH)] 
(Sigma-Aldrich) y monoetanolamina [(CH2CH2OH)NH2] 
(Baker) (MEA) agitando magnéticamente. La relación de 
zinc a MEA fue 1:1. El sol se preparó a temperatura 
ambiente y se envejeció siete días en cuarto oscuro. Dicho 
sol se utilizó en el crecimiento de las películas a una rapidez 
de inmersión-extracción de 3 cm/min, después de cada 
inmersión se evaporaron solventes por 10 min en un horno 
a 250 ± 5 °C en aire atmosférico; al final del proceso la 
película fue estabilizada a la misma temperatura por una 
hora. Las películas se crecieron a ocho capas (385.5 nm) y 
se modificaron superficialmente con varios depósitos de 
cromo (Mi con i = 0, 1, 3, 5 y 10) como catalizador, del sol 
de una solución de CrNO3 en etanol con el procedimiento 
antes señalado.  

 

B. Difracción de rayos X 

 

Los patrones de difracción DRX de las películas Mi se 
registraron con el método de θ-2θ, en un difractómetro 
Panalytical X´pert PRO, con línea Kα del Cu (λ= 0.15406 
nm) de 3 a 80 grados con un paso de 0.01 grados y en modo 
continuo de operación, aunque sólo se presentan de 20 a 80 
grados. Los patrones de difracción DRX se muestran en la 
Fig. 1, éstos resultaron poli-cristalinos y los planos de los 
picos de difracción resultaron: (1 0 0), (0 0 2), (1 0 1), (1 0 
2), (1 1 0), (1 0 3) y (2 0 0) de un sistema cristalino 
hexagonal del ZnO (Cod. 01-071-6424); los parámetros de 
la celda resultaron, a = b = 3.2494 Å y c = 5.2038 Å. 
Aparentemente los diversos depósitos de cromo no afectan 
la cristalinidad de los patrones, excepto en los picos de la 
región 30-40 grados de la muestra con un depósito de 
cromo, con un desorden en la estructura; la intensidad del 
pico (0 0 2) decrece al incrementar el número de depósitos 
de cromo. Con la relación de Scherrer D= 0.9λ/βcosθ, con 
λ longitud de onda de la radiación de Cu y β el ancho medio 
a la mitad del máximo de intensidad (FWHM) expresado 
en radianes, se determinó el tamaño de cristal D (18.5 nm) 
de los índices (0 0 2) del pico principal de los patrones.  

 

Fig. 1. Patrones DRX para películas a) M0, b) M1 y c) M3. 

 
 
 

C. Microscopia electrónica  

 

Las micrografías MEB de las películas Mi se 
registraron en un microscopio electrónico de barrido SEM 
Quanta 3D (FEI), y el análisis químico en equipo periférico 
al microscopio por EDS. Se registraron micrografías de la 
serie Mi y se presentan las de M0 y M3 en la figura 2. Se 
puede observar una morfología con cuerdas de varias µm 
de longitud y hasta 2 µm de diámetro, así como fibras 
estrechas y de gran longitud cubriendo el área registrada, la 
morfología es ondulante pero sin poros ni grietas, la 
microestructura cristalina es muy fina que se aprecia en 
micrografías a mayor aumento que las que se presentan. La 
micrografía de M0 se muestra en la Fig.2a a 5000x y cuyo 
estudio por EDS muestra la presencia de Zn y O con la 
presencia de componentes del sustrato; la Fig.2b muestra 
la micrografía a 5000x para M3 con tres depósitos de 
cromo y se presenta efecto sobre la morfología superficial, 
más uniforme y plana; el estudio EDS proporciona 18% 
atómico para el cromo, como se observa en el espectro que 
se anexa.  
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Fig. 2a. Micrografía MEB de M0 pura. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2b. Micrografía MEB de M3 con tres capas de cromo. 

 

 

 

Estudio EDS para M3 con tres capas de cromo. 

 

D. Microscopia de fuerza atómica 

 

 La morfología y rugosidad de las películas ZnO y las 
modificadas superficialmente, se registraron por MFA en 
un microscopio Veeco en modo intermitente. Las imágenes 
2D se escanearon en un área (5 µm x 5 µm) de donde se 
evaluaron sus parámetros de rugosidad. Se presentan unos 
arreglos representativos de imágenes y perfiles, y en la 
tabla I se dan los parámetros de rugosidad. En la Fig. 3a se 
presenta la micrografía por MFA, 2D de la muestra M0 sin 
cromo.  

De los trazos de la imagen 2D se define el perfil de la 
sección transversal de la morfología registrada de la 
película M1 (Fig. 3b) con parámetros de rugosidad que se 
muestran en la tabla I  y en la Fig. 2c la micrografía de M3 
con tres depósitos de cromo, donde se visualiza la 
morfología de la película. La distribución del tamaño de 
partícula varía para cada muestra Mi (no se muestra) [7]. 
Lo anterior significa un cambio muy importante en las 
condiciones de crecimiento de las partículas en las 
películas Mi.  

 

 

 

 

 

Fig. 3a. Micrografía MFA 2D de la película M0. 

 

 

    

TABLA I 

DATOS DE RUGOSIDAD Rq, Ra Y Rmáx DE LAS 
MUESTRAS M0, M1 Y M3. 

Muestra 

Parámetros de rugosidad 

Rq (nm)  Ra (nm) 
Rmax 

(nm) 

M0  30.5  24.2  200 

M1  42.494  18.802  35.047 

M3  12.9  10.4  95.5 
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Fig. 3b. Micrografías MFA 2D y 3D de la película M1. 

 

 

Fig. 3c. Micrografía MFA 2D de la película M3 y el perfil de la sección 
transversal 

 

E. Espectroscopia UV-vis 

 

Las propiedades ópticas de las películas Mi con y sin 
cromo se estudiaron por UV-vis al registrar los espectros 
en un espectrofotómetro GBC Cintra 20 doble haz, en el 
rango de 200 a 800 nm. Los espectros de las películas 
registrados, corresponden a Mi con 0, 1, 3, 5 y 10 capas de 
cromo depositadas superficialmente por el método ya 
señalado. Algunos espectros se muestran en el arreglo de la 
Fig. 4, se observan características en lo general similares 
para los mismos con efectos de interferencia, también 
resultaron altamente trasparentes (>80) en el rango del 
visible (450 a 800 nm) con un bordo de absorción alrededor 
de los 420 nm, con corrimiento hacia grandes longitudes de 
onda [8]. Empleando la relación del índice de refracción, n 
= (1+(R)1/2)/(1-(R)1/2) con la reflectancia R y de la 
oscilación de los espectros en dos extremos consecutivos 
se obtuvo para los índices de refracción, 1.7545 y 1.510 
para λ1 y λ2, respectivamente, para la muestra M0 sin 
modificar; similarmente se obtuvo para las películas 385.5 
nm de espesor aproximadamente, de la relación 
d=λ1λ2/2(n1λ2-n2λ1) [9,10].  De los espectro UV-vis (Figs. 
4, 5 y 6) y para un semiconductor de banda directa el ancho 
de banda, Eg, se evaluó del gráfico (αhν)2 = A(hν – Eg) al 
extrapolar al eje de energías del fotón hν (con α cero) se 
obtuvo 2.97 y 2.99 eV para M0 y M1, respectivamente [9-
12]. Ver tabla II. 

 

 

Fig. 4. Espectros UV-vis, a) M0 pura y b) M1 con un cromo. 
 

 

Fig. 5. Coeficientes de absorción  de a) M0 pura y b) M1 con un 
cromo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 
6. Método de evaluación del ancho de banda Eg, a) M0 pura y b) 

M1 con un cromo. 
 
 

III. DISCUSIÓN 
 

La estructura poli-cristalina que presentaron la serie de 
películas Mi modificadas superficialmente con cromo (Fig. 
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1) mostraron una evolución en los picos de difracción, así 
el pico de difracción con índices de Miller (0 0 2) de mayor 
intensidad que el resto de los picos de los patrones DRX; 
la intensidad de éste va disminuyendo conforme el número 
de depósitos del catalizador cromo se incrementa, por lo 
que, la cristalinidad de la película se ve afectada con las 
capas de cromo, así como también en el tamaño de cristal 
(18.5 nm); el valor del tamaño del cristalito depende del 
método de síntesis y crecimiento de la película, así S. Ilican 
et al. reportan valores de 25 nm en películas de ZnO 
preparadas por sol-gel y rotación y con precursores 
diferentes [13]; la microestructura de grano que se obtiene 
en micrografías es lisa y sin grietas (Figs. 2a y b), así como 
del análisis químico que muestra la presencia de 
nanopartículas de cromo; estos resultados son congruentes 
con los que se reportan en el estudio por MFA (Fig. 3) y 
donde la morfología con su área superficial y junto con los 
parámetros de rugosidad que se evaluaron para la serie de 
películas, parte que se reporta, les dan a las películas de 
ZnO posibilidades de ser aplicadas principalmente como 
sensores de gases peligrosos [3], como monóxido de 
carbono [5], entre otros, cuya presencia se encuentra en 
hogares del medio rural, así como otros que se encuentran 
en el ambiente de la industria. Conjuntando las propiedades 
ópticas que también se estudiaron y lo anterior, otro campo 
de aplicación lo constituye la fotocatálisis heterogénea 
[1,8], donde el estrecho valor del ancho de banda (~3.0 eV) 
de los semiconductores ZnO con cromo (Mi), al ser 
irradiado con luz UV [1,2], hace posible la descomposición 
de macromoléculas en aguas contaminadas, por lo que se 
podría emplear en el tratamiento de aguas, lo que 
constituye todo un problema en nuestra sociedad. 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

Se crecieron películas semiconductoras ZnO y 
modificadas con cromo sobre sustrato sodo-cálcico por la 
ruta sol-gel. El estudio estructural por DRX mostró 
películas poli-cristalinas con un pico de difracción con 
índices de Miller (0 0 2) de mayor intensidad que el resto 
de los picos de los patrones; la intensidad de éste va 
disminuyendo conforme el número de depósitos del 
catalizador cromo se incrementa, por lo que la cristalinidad 
de la película se ve afectada con las capas de cromo; un 
tamaño de cristalito de 18.35 nm se evaluó, lo que da origen 
a una gran área superficial, este parámetro es importante en 
posibles aplicaciones de las películas ZnO como sensores 
de gases y/o en fotocatálisis heterogénea donde se aplicaría 
en el tratamiento de aguas residuales. Otro campo de 
aplicación sería como ventana en celdas solares, dada la 
alta transmitancia (T>80) en el visible que se registró para 
dichas películas.     
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Resumen –– Las propiedades ópticas de volumen para 

películas delgadas de ZnO/Cr, básicamente se determinan 

registrando el espectro de transmisión en un 

espectrofotómetro UV-vis en el rango de 200-800 nm en 

longitud de onda. Así, se depositaron sobre sustrato de vidrio 

sodo-cálcico películas ZnO/Cr por el proceso sol-gel e 

inmersión repetida. Las constantes ópticas, índice de 

refracción (n), coeficiente de absorción (α), el ancho de banda 

del semiconductor (Eg) y el espesor de las películas ZnO/Cr 

(d), así como el espectro UV-vis de respuesta se evaluaron. 

Igualmente se reporta el estudio estructural, microestructura 

y morfología superficial de las películas. A partir de dicho 

estudio se proponen las posibles aplicaciones. 

 
Palabras Clave –– ZnO/Cr, películas delgadas, sol-gel, 
propiedades ópticas  
 
Abstract –– The volume optical properties of ZnO/Cr thin 
films basically are determined by recording the transmission 
spectrum on a UV-vis spectrophotometer in the range of 200-
800 nm in wavelength. Thus, were deposited on substrate 
soda-lime glass ZnO/Cr films by the sol-gel process and 
repeated immersion. The optical constants as refractive index 
(n), absorption coefficient (α), the bandwidth of the 
semiconductor (Eg) and the thickness of the ZnO/Cr films (d), 
and UV-vis spectrum of response were evaluated. Also, the 

structural study, microstructure and surface morphology of 
the films are reported. From this study possible applications 
are proposed. 
 
Keywords –– ZnO/Cr, thin films, sol-gel, optical properties 

 

I. INTRODUCCIÓN 
En trabajos anteriores se crecieron por el proceso sol-

gel e inmersión repetida películas semiconductoras de 
ZnO, TiO2, entre otras. Pero también se han crecido 
películas modificadas superficialmente tanto con Cu como 
Ag; los sistemas así preparados se han aplicado, como 
sensores de monóxido de carbono (CO) [1,2,3], entre otros. 
Películas semiconductoras de ZnO son de mucho interés 
tanto en la investigación como en el campo de las 
aplicaciones, son óxidos metálicos que presentan amplias 
posibilidades de aplicaciones debido a sus propiedades 
multifuncionales, dichos polímeros se pueden obtener de 
precursores baratos, que no son tóxicos y se pueden crecer 
por varios métodos físicos y químicos, pero estos últimos 
son mucho más baratos de implementar y permiten 
producir películas de alta calidad, que se pueden aplicar en 
campos como la electrónica, optoelectrónica, sensores y 
fotocatalizadores [4,5]. Las películas delgadas de ZnO 
también se aplican como películas conductoras 
transparentes y como ventanas en celdas solares, ya que 
presentan una alta transmitancia en la región visible del 
espectro electromagnético. El ZnO es muy estable física y 
químicamente y también es un semiconductor de banda 
directa con un ancho de banda de 3.2 eV [6], con 
propiedades ópticas y que en película delgada se pueden 
aplicar como sensores, catalizadores y en celdas solares.  

En este trabajo se reportan las propiedades ópticas de 
las películas semiconductoras de óxido de zinc modificadas 
con cromo ZnO/Cr, con notación ZiCr, donde  i = 0, 1, 3, 5 
y 10 depósitos de Cr, con un espesor 385.49 nm, 
sintetizadas por una ruta química sol-gel e inmersión 
repetida y crecidas sobre sustratos sodo-cálcicos. Para ello 
se registraron los espectros de transmitancia de la serie de 
películas ZiCr, en un espectrofotómetro UV-vis (GBC 20 
Cintra) en el rango de 200 a 800 nm en la longitud de onda. 
De la anterior información se evaluaron las siguientes 
propiedades ópticas: coeficiente de absorción (α), índice de 
refracción (n), espesor de las películas ZiCr (d), el ancho 
de banda (Eg) de los semiconductores ZiCr; también se 
evaluó la estructura y su composición química por DRX y 
EDS, respectivamente y su morfología y características 
superficiales por MEB y MFA.

 
II. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

A. Síntesis  
En el crecimiento de películas delgadas de ZnO sobre 

sustratos de vidrio sodo-cálcico, se empleó el proceso sol-
gel y el método de inmersión repetida. La sal precursora 
fue el acetato de zinc dihidratado y se preparó una solución 
0.6 M (100 mL) transparente, en 2-metoxietanol y 
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monoetanolamina (MEA) agitando magnéticamente. La 
relación de zinc a MEA fue 1:1. El sol se preparó a 
temperatura ambiente y se envejeció siete días en cuarto 
oscuro. De dicho sol se crecieron las películas con una 
rapidez de inmersión-extracción de 3 cm/min, se 
evaporaron solventes cada 10 min en un horno a 250 ± 5 
°C en aire atmosférico; después del crecimiento deseado la 
película se estabilizó por una hora a la misma temperatura. 
Las películas ZnO a ocho capas (385.49 nm) se 
modificaron superficialmente, (ZiCr) con i = 0, 1, 3, 5 y 10 
depósitos de cromo del sol de CrNO3 en etanol, con el 
procedimiento antes señalado.  

 
B. Difracción de rayos X 

Los patrones DRX de las películas ZnO/Cr  (ZiCr) 
muestran películas poli-cristalinas con varios depósitos de 
Cr y diversos espesores. Con el método de θ-2θ, los 
patrones de difracción de las películas se registraron en un 
difractómetro Panalytical X´pert PRO, con línea Kα de Cu 
(λ = 0.15406 nm) de 3 a 80 grados con un paso de 0.01 
grados y en modo continuo de operación, aunque sólo se 
presentan de 20 a 80 grados. Los patrones de difracción 
DRX se muestran en la Fig. 1, éstos resultaron poli-
cristalinos y los principales  picos de difracción resultaron: 
(1 0 0), (0 0 2), (1 0 1) de un sistema cristalino hexagonal 
del ZnO (Cod. 01-071-6424). La cristalinidad de los 
patrones, se ve afectada en la región 30-40 grados, así como 
la intensidad de los picos con los depósitos de Cr. A partir 
del pico asociado a los índices (0 0 2) y usando la relación 
de Scherrer, D = 0.9λ/βcosθ, se determinó el tamaño de 
cristal D = 18.35 nm en promedio.  

 

 
 

Fig.1 Patrones DRX correspondientes a las películas a) Z0Cr pura y b) 
Zn1Cr con un cromo. 

 
C. Microscopia electrónica  

Las micrografías MEB de las películas ZiCr se 
registraron en un microscopio electrónico de barrido SEM 
Quanta 3D (FEI), y el análisis químico EDS se realizó en 
equipo periférico al microscopio. Se registraron 

micrografías para muestras Z0Cr y aquellas modificadas, 
se presenta una representativa en la figura 2. Se puede 
observar una morfología con cuerdas de varias µm de 
longitud y hasta 2 µm de diámetro, la morfología es 
ondulante pero sin poros ni grietas, de hecho la 
microestructura cristalina es muy fina. La micrografía a 
5000x en la Fig.2a se estudió por EDS y muestra la 
presencia de Zn y O y componentes del sustrato, (Fig.2b); 
la evolución de la morfología del resto de las películas no 
se muestran, pero el análisis químico del registrado por 
EDS, mostró 0.31 % para la línea CrK y un 18.32 % en 
peso atómico para las películas Z1Cr y Z3Cr, 
respectivamente. Conforme se incrementa el número de 
capas de Cr la concentración aumenta, confirmando así la 
presencia de las películas ZiCr [7]. 

 

 
 

 
 

Fig. 2. Micrografía MEB representativa, a) muestra Z0Cr pura, arriba y 
b) su espectro EDS, abajo. 

 
D. Microscopia de fuerza atómica 

La morfología y rugosidad de las películas ZiCr, se 
registraron por MFA en un microscopio Veeco en modo 
intermitente. De las imágenes 2D con área escaneada (5 µm 
x 5 µm) (Fig. 3) se evaluaron sus parámetros de rugosidad. 
Los parámetros Rq, Ra y Rmáx para las películas  Z0Cr y 
Z1Cr se muestran  en la tabla I, los datos del resto no se 
presentan. Las distribuciones de tamaños de grano variaron 
para cada muestra ZiCr, el tamaño de partícula varía en 
cada caso [8] y depende del proceso de crecimiento de la 
película [7].   
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Fig. 3. Micrografía MFA representativa, de Z1Cr y datos de las muestras 
Z0Cr y Z1Cr. 

 
E. Espectroscopia UV-vis 

Las propiedades ópticas de las películas ZiCr se 
estudiaron por UV-vis al registrar los espectros en un 
espectrofotómetro GBC Cintra 20 doble haz, de 200 a 800 
nm. Los espectros se registraron para las películas ZiCr con 
varias capas de cromo depositadas superficialmente por el 
método ya señalado. Parte de los espectros se muestran en 
el arreglo de la Fig. 4, se observan características en lo 
general similares con efectos evidentes de interferencia, 
también resultaron altamente transparentes (>85%) en el 
rango del visible (450 a 800nm) con un bordo de absorción 
alrededor de los 420 nm, con un corrimiento hacia grandes 
longitudes de onda [9]. De la relación de la reflectancia R 
con la transmitancia T y de la primera con el índice de 

refracción, n = (1+(R)1/2)/(1-(R)1/2) y de la oscilación de los 
espectros en dos extremos consecutivos se obtuvo para 
éste, 1.874 y 1.572 en λ1 y λ2, respectivamente en el caso de 
la muestra Z1Cr, dichos valores son los mayores que aquí 
se reportan. Para una película delgada y de una relación 
entre los datos mencionados se obtiene 385.49 nm para el 
espesor de aquella. De los espectro UV-vis se determina 
para los semiconductores ZiCr de banda directa, el ancho 
de banda, Eg, a partir del gráfico (αhν)2 = A(hν – Eg) al 
extrapolar al eje de energías del fotón hν (con α cero) [10-
12,7], con A una constante que depende del material y α es 
el coeficiente de absorción dado por la relación α(λ) = 
ln(1/T)/d, donde d es el espesor de película (Figs. 5 y 6). El 

rango de valores para Eg resultó de 2.97 a 3.02 eV, mismo 
que se incrementa con el aumento de capas de cromo, 
valores ligeramente menores a los reportados [7,4]. Ver 
tabla II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Espectros UV-vis de las muestras a) Z0Cr, b) Z1Cr y c) Z3Cr, 
con efectos de interferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Coeficientes de absorción de las muestras a) Z0Cr, b) Z1Cr y c) 
Z3Cr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Método de evaluación de los valores 
Eg para las muestras a) Z0Cr, b) Z1Cr y c) Z3Cr. 

 
III. DISCUSIÓN 

La síntesis de películas de óxidos metálicos como el 
ZnO con ciertos precursores y métodos de crecimiento, 
resultan de vital importancia en las propiedades que 
aquellas puedan presentar y por lo tanto de sus posibles 

TABLA I 
DATOS DE RUGOSIDAD Rq, Ra Y Rmáx DE LAS MUESTRAS Z0Cr 

y Z1Cr. 

Muestra
 

Parámetros de rugosidad

Rq 
(nm) 

Ra 
(nm) 

Rmax 
(nm) 

   Z0Cr 30.5  24.2  200

   Z1Cr  25.7  20.6  198
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aplicaciones. Así, con el método de sol-gel e inmersión con 
que se prepararon la serie de películas ZiCr resultaron 
altamente transparentes, con una transmitancia T>85% 
para la mayoría de ellas (Fig. 4); se reporta para películas 
ZnO impurificadas y preparadas por rocío químico, una 
transmitancia mayor a 90% [10]. Los espectros UV-vis 
registrados para ZiCr (parte) en la Fig. 4, presentaron una 
alta transmitancia en el rango del visible, 450-800 nm, y 
donde la magnitud de la transmitancia no corresponde 
necesariamente al orden de las películas con el número de 
capas de Cr, por ejemplo, la transmitancia de las películas 
Z3Cr y Z5Cr están por arriba de las correspondientes a 
Z0Cr y Z1Cr; en la película Z10Cr disminuye la 
transmitancia en el rango 450-650 nm. Todos los espectros 

de transmitancia presentaron efectos de interferencia con 
sus oscilaciones, de donde se evaluaron el coeficiente de 
absorción, índice de refracción, y el espesor de las películas 
[11,12]. De una parte importante de los espectros UV-vis 
como el borde de absorción (~420 nm), del orden para ZnO 
[7,10,4] y de la caída de la transmitancia después del borde, 
sobre todo la parte lineal y su intercepción con el eje de 
energía de los fotones, se determinó el ancho de banda del 
semiconductor del orden de 3.0 eV, comúnmente se 
registran valores mayores a 3.2 eV [4,10,7]; el 
semiconductor con menor ancho de banda presenta mejores 
posibilidades de aplicación. 

 
TABLA II

DATOS DE ESPECTROS UV‐VIS DE LAS MUESTRAS a) Z0Cr, b) Z1Cr Y c) Z3Cr, DE LAS FIGS. 4, 5 Y 6. 

Muestra   (nm)  %     (nm)  %     (nm)  Eg (eV) 

Z0Cr  595.200  86.255  1.745  794.880  92.059  1.510  484.0  2.97 

Z1Cr  500.480  83.066  1.874  734.720  90.567  1.572  311.6  2.99 

Z3Cr  476.160  88.571  1.653  642.460  95.853  1.340  360.9  3.02 
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Sin duda la estructura poli-cristalina que presentaron 
los semiconductores transparentes ZnO/Cr (ZiCr), cuyos 
planos (1 0 0), (0 0 2) y (1 0 1) de los principales picos 
de difracción,  mostraron la formación de las películas 
ZiCr, con tamaño de cristalito de 18.49 nm, donde por 
DRX no se muestra la presencia del Cr. Es con MEB y 
sobre todo por EDS que se muestra la presencia del 
cromo superficial y que se confirma con el estudio de 
MFA, que nos permitió evidenciar la topografía de las 
películas, así como la morfología con sus parámetros de 
rugosidad y estados superficiales característicos de la 
serie de películas crecidas sobre sustratos sodo-cálcicos 
por sol-gel e inmersión. La morfología  y parámetros de 
rugosidad evaluados para las películas ZnO/Cr y también 
sus estados superficiales, serian propios de 
fotocatalizadores en fotosíntesis heterogénea, en la 
degradación de colorantes y/o moléculas  que se 
encuentran en aguas contaminadas por desechos  
industriales [5,7] y en tratamiento de aguas para hacerla 
potable. También, esta serie de películas de ZnO/Cr con 
las propiedades ópticas, estructurales y morfológicas 
evaluadas en este trabajo, presentan las características 
para ser empleadas como semiconductores transparentes 
y como ventanas en celdas solares en tecnología de 
película delgada, entre otras posibilidades [6,10].      

         
IV. CONCLUSIONES 

Se crecieron películas delgadas ZnO/Cr sobre 
sustrato sodo-cálcico por la ruta sol-gel. Un espesor de 
385.49 nm presentaron las películas y 18.35 nm en el 
tamaño de cristalito, con una estructura poli-cristalina y 
picos de difracción principales (1 0 0), (0 0 2) y (1 0 1) 
con crecimiento preferencial en el plano (0 0 2); las capas 
de cromo influyen en la cristalinidad de las películas. La 
morfología, la rugosidad y el área superficial de las 
películas ZnO/Cr reportadas, son influenciadas por los 
depósitos de cromo, así mismo en las propiedades 
ópticas como la transmitancia, índice de refracción, 
coeficiente de absorción y el ancho de banda Eg, pero 
dichas propiedades permiten la posibilidad de 
aplicaciones en el campo de los sensores y la 
fotocatálisis heterogénea, así también como 
semiconductores transparentes y en ventanas en celdas 
solares para la tecnología de película delgada. 
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Resumen: Se presenta un estudio numérico del experimento 
de Marsden-Geiger-Rutherford para la dispersión de 
partículas alfa por la materia. El método utilizado consiste 
en una integración simpléctica de las ecuaciones del 
movimiento que permite inferir geométricamente la 
relación entre el parámetro de impacto y el ángulo de 
dispersión. También se identifica la región inaccesible en la 
vecindad del núcleo atómico como una región delimitada 
por la curva envolvente de la familia de trayectorias 
hiperbólicas. 

Palabras Clave: dispersión de partículas, parámetro de 
impacto, ángulo de dispersión 

INTRODUCCIÓN 

El estudio numérico que aquí se presenta tiene como 
objetivo analizar en detalle la primera exploración del 
núcleo de los átomos a partir de los experimentos de 
Marsden-Geiger-Rutherford sobre la dispersión de 
partículas alfa por la materia. Concretamente se trata de 
analizar la interacción coulombiana entre la partícula 
alfa y el núcleo por medio de un algoritmo simpléctico 
que permite seguir en detalle la regularidades de las 
trayectorias de las partículas y justifica geométricamente 
la relación de Rutherford entre parámetro de impacto y 
ángulo de dispersión.  

 En aquel tiempo ya se sabía, (y el propio Rutherford 
había contribuído notablemente a ello), que las partículas 
alfa son átomos de helio doblemente ionizados que, 
además de electrones y radiación gamma, son emitidas 
por las sustancias radiactivas y llevan suficiente energía 
para atravesar láminas muy delgadas de metal. [1], [5]. 

En 1909 Ernest Rutherford consideró que las partículas 
alfa, por su masa y energía, eran los proyectiles 
adecuados para sondear el átomo y poner a prueba el 
modelo de átomo propuesto por J.J. Thomson en 1904. 
Éste modelo, inventado para explicar la radiactividad, 
suponía que el átomo era como una esfera de carga 

positiva distribuída uniformemente con los electrones 
inmersos de manera todavía desconocida. Se suponía una 
distribución simétrica si el número de electrones era 
pequeño, pero el caso general estaba a discusión todavía.  

El modelo de Thomson permitió explicar 
cualitativamente algunos fenómenos atómicos. Por 
ejemplo, en este modelo es natural esperar un cambio en 
las propiedades de las substancias cuando se tiene una 
nueva capa de electrones. Incluso los primeros 
experimentos sobre dispersión de electrones parecían dar 
la razón al modelo de Thomson. La prueba crucial para 
el modelo de Thomson provino de los experimentos de 
dispersión de partículas alfa.  

Los experimentos de Geiger y Marsden en 1909 
mostraron que una pequeña fracción del haz incidente de 
partículas alfa sufría una deflexión mayor que un ángulo 
recto en un solo encuentro. Esto sugería asumir la 
hipótesis fundamental de que la carga positiva del átomo 
estaba confinada en una pequeña región en el centro del 
mismo., la cual Rutherford llamó núcleo atómico El 
presente trabajo está dedicado a explorar las 
consecuencias de asumir tal hipótesis fundamental. 

En la primera parte se trata propiamente de seguir en 
detalle la experiencia de bombardear el núcleo atómico 
con partículas alfa.  Se presenta un algoritmo en lenguaje 
R a fin de resolver numéricamente las ecuaciones de 
Newton para el movimiento de una partícula cargada en 
presencia del campo coulombiano del núcleo atómico 
[2].Con los resultados numéricos se trazan las 
trayectorias hiperbólicas de las partículas y se comparan 
con las predicciones de la teoría clásica del movimiento 
en presencia de campos centrales.  Estos resultados   
permiten relacionar, para un valor fijo de energía inicial, 
el ángulo de dispersión de la partícula con el parámetro 
de impacto (“error de puntería”) inicial, una relación 
obtenida por Rutherford, consistente con la conservación 
del momentum e interpretable en términos geométricos. 
[3] 

Estudio numérico del experimento de Marsden-Geiger-Rutherford. 
Mariana Rico Cortés, José Luis Castro Quilantán  

Instituto Politécnico Nacional 
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 Finalmente, utilizando siempre el algoritmo arriba 
señalado, se trazan las trayectorias correspondientes para 
un haz de partículas que comparten la misma energía 
inicial pero diferente parámetro de impacto y se obtiene 
una representación global de la dispersión de partículas 
alfa donde se observa una región inaccesible, 
presuntamente de forma parabólica, en la vecindad del 
núcleo atómico.  

La segunda parte del trabajo está dedicada al análisis en 
detalle de la experiencia. Se comienza por analizar el 
papel relevante de las leyes de conservación de la energía 
y el momento angular en la obtención de las 
características del movimiento. En particular la órbita 
hiperbólica plana es una órbita abierta con un sólo punto 
de retorno determinado por dos parámetros: el parámetro 
de impacto b y la distancia más cercana al núcleo ro. De 
hecho los propios parámetros de la cónica general 
conocidos como el semilatus rectum y la excentricidad 
de la órbita, se expresan en términos de los mismos 
parámetros. Finalmente se muestra que la región 
inaccesible en la vecindad del núcleo corresponde, en el 
plano de las órbitas hiperbólicas, a una parábola 
determinada únicamente por la distancia ro.  

METODOLOGÍA 

Estudio numérico de la dispersión de partículas alfa.  

Existen muchos métodos numéricos para integrar 
ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero si uno esta 
interesado en resolver la ecuación de movimiento de un 
sistema conservativo, los métodos usuales pueden llevar 
a resultados erróneos.  Por ejemplo, los métodos de 
Runge Kutta no son necesariamente compatibles con la 
conservación de la energía.  La introducción de un 
procedimiento de integración con el tamaño del paso 
variable mejora los resultados pero es 
computacionalmente más costoso. Se necesitan 
algoritmos compatibles con el hecho de que, en los 
sistemas conservativos, la evolución temporal del 
sistema ocurre en el marco de la conservación de la 
energía. 

Algoritmo simpléctico 

La idea de algoritmo simpléctico se puede entender 
mejor si se considera  la integración de la 2ª ley  de 
Newton  como un mapeo en el espacio  fase que 
transforma el estado inicial  (xo,vo) en el estado final ( 
x(t), v(t)). Más todavía, la integración de las ecuaciones 

de movimiento es un mapeo que preserva el área en el 
espacio fase. Como la propiedad de preservar el área fase 
es una característica de las ecuaciones de movimiento, es 
deseable que toda aproximación numérica de las mismas 
se defina frente a esta condición A los algoritmos que 
cumplen dicha condición se les llama algoritmos 
simplécticos. [6]. La principal ventaja de los algoritmos 
simplécticos es que su rasgo esencial de preservar el área 
fase los lleva a ser globalmente estables. De esta manera, 
en sus aplicaciones, tales algoritmos jamás llevarán a una 
situación donde las coordenadas (y con ellas la energía), 
crezcan sin control.  

En el presente trabajo se utilizará una versión básica de 
algoritmo simpléctico, a saber, la modificación a la 
aproximación de Euler propuesta por Alan  Cromer  [7]. 
La aproximación procede como sigue:  

Si D es el intervalo temporal entre iteraciones sucesivas, 
el tiempo de la n-ésima iteración es  

tn =  to  +  n*D 

Y la aproximación de Euler modificada es:  

Vn+1 = Vn + Fn*D 

Xn+1 = Xn + Vn+1*D.  

 Fn es la fuerza por unidad de masa al n-ésimo instante.  

Una vez que se elige el algoritmo, la implementación de 
la solución numérica para la dispersión de partículas alfa 
es directa.  

 

A continuación se muestra la parte central del guión en 
lenguaje R escrito con este objetivo. Para los valores de 
las masas, velocidades iniciales, dimensiones atómicas e 
intervalo temporal de iteración D se sigue en detalle la 
propuesta de Eisberg y Lerner para la dispersión de 
partículas alfa por una lámina de oro, los autores 
reemplazan el núcleo por una partícula de masa infinita 
y se sustituye la masa de la partícula alfa por una 
partícula de masa reducida como se   describe  en el 
capítulo 20 del volumen II de su libro. [2].  

1. alf  =  5.60   ;   bet  =-  1.5 

2. P = function(x, y){ alf *x*(x^2 + y^2)^bet} 
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3. Q = function(x, y){ alf*y*(x^2 + y^2)^bet}  

 # Iteraciones 

4. N = 30 

5.  for  (j in 1:N) { 

v x[j+1] = v x[j] +  P(x[j],y[j])*D 

v y[j+1] = v y[j] +  Q(x[j],y[j])*D 

x[j+1] =  x[j] +  v x[j+1]*D 

y[j+1] =  y[j] +  v y[j+1]*D 

} 

6. plot(x,y) 

En el guión anterior, P y Q, renglones 2 y 3, expresan las 
componentes cartesianas de la aceleración escritas como 
funciones en R. En contraste con Eisberg y Lerner, el 
procedimiento iterativo de resolución en el renglón 5, 
lleva incorporada la aproximación de Euler modificada 
y culmina con la representación punto a punto, de la 
trayectoria de la partícula representativa en el renglón 6. 

Trayectoria hiperbólica de las partículas 

Como resultado típico del anterior algoritmo, en la 
siguiente figura se muestra la trayectoria, 
numéricamente calculada, de una partícula 
representativa  que se acerca al núcleo (representado por 
un pequeño círculo  en el origen) con un error de puntería 
(parámetro de impacto) b  igual a la separación inicial 
entre la trayectoria de la partícula el eje X, y cierto valor 
de energía cinética E.  

Antes de acercarse al núcleo la trayectoria de la partícula 
representativa es rectilínea uniforme y cambia 
abruptamente su dirección en la vecindad del núcleo para 
finalmente alejarse siguiendo un movimiento rectilíneo 
uniforme a lo largo de una recta de pendiente igual al 
ángulo de dispersión Θ. Líneas abajo se presenta la  
trayectoria hiperbólica  que resulta de graficar la 
solución numérica correspondiente  a una valor del 
parámetro de impacto igual a  b= 0.48 u  ( ángulo de 
dispersión =  72 grados ). Para un valor  menor del 
parámetro de impacto se obtendrá un mayor ángulo de 
dispersión. 

Parámetro de impacto y ángulo de dispersión 

Utilizando el mismo algoritmo se pueden obtener 
diferentes trayectorias hiperbólicas con  ángulos de 
dispersión correspondientes a diferentes valores del 
parámetro de impacto. Todas las trayectorias 
corresponden, con disparo inicial a lo largo del eje X,  a 
hipérbolas con eje de simetría a lo largo de la línea de 
máximo acercamiento al núcleo 

Los valores de la siguiente tabla, reportados por 
Rutherford al proponer una relación teórica entre 
parámetro de impacto y ángulo de dispersión, pueden ser 
obtenidos numéricamente por el guión en lenguaje R  
descrito en el apéndice de este trabajo.  Aquí r0 depende 
de la constante de  interacción coulombiana  k y la 
energía inicial de las partículas alfa E  

Tabla 1: Parámetro de impacto y ángulo de 
dispersión 

b/r0  10 5 2 1 0.5 0.25 0.125 

Θº 5.7º 11.4º 28º 53º 90º 127º 152º 

 

La representación analítica de la tabla se expresa en la 
siguiente fórmula deducida por Rutherford (El artículo 
original de Rutherford aparece en la referencia [1]) a 
partir de la conservación del momentum total: 

b= (ro/2)*cotΘ/2 
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En el presente trabajo esta expresión se obtiene a partir 
de consideraciones geométricas como se mostrará en la 
discusión de resultados. 

Dispersión de un haz de partículas. 

La aplicación final del estudio numérico de la dispersión 
de partículas alfa consiste en obtener la familia de 
trayectorias correspondientes a diferentes valores del 
parámetro de impacto manteniendo fija la energía inicial 
E. 

El resultado final se ve como un haz de partículas 
dispersadas por el núcleo atómico que deja ver una 
región apantallada por la repulsión coulombiana. La 
frontera de la región aparece como una curva simétrica 
con el eje X, de vértice (-r0 ,0).  

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Movimiento en presencia de campos centrales. 

En el caso de movimientos bajo la acción de campos 
centrales se conoce el papel relevante que juegan las 
leyes de conservación de la energía y del momento 
angular. El punto de partida para el análisis de 
resultados, será una expresión que conjunta ambas leyes 
de conservación. De hecho para obtener el punto de 
retorno de la órbita abierta, se parte de la siguiente 
expresión que conjunta la conservación de la energía E, 
la conservación del momento angular L y la forma 
particular de la repulsión coulombiana.  

1
2

2	
2

2 2  

Órbitas abiertas y puntos de retorno.  

Para calcular el único punto de retorno (r1) en la 

expresión anterior, se impone la condición =0; donde  J 
y k son constantes. Esto lleva a una ecuación cuadrática 
en r de la cual interesa la solución positiva. De hecho, el 
punto de retorno exclusivamente depende del máximo 
acercamiento r0 definido a continuación y del parámetro 
de impacto b. 

La solución yace en plantear la función de energía 
potencial efectiva, igual a la energía total: 

-3e-13 -2e-13 -1e-13 0e+00 1e-13 2e-13 3e-13
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0
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+
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Dispersión y región inaccesible

x

y

Figura 2: Representación de las 
trayectorias de un haz de partículas alfa 
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2

2 2  

Finalmente el punto de retorno r1, solución positiva de la 
ecuación anterior se determina por la expresión: 

1
0

2
1  

Donde  ε es la excentricidad y r0 es el máximo 
acercamiento cuando el parámetro de impacto es nulo.  

0
 

1
2

 

La expresión anterior para la excentricidad ε, 
corresponde a la forma tradicional de representarla en el 
caso de campos centrales, considerando que en este caso 
el momento angular y la energía inicial se expresan como 
sigue: 

 

 

2
 

La expresión para el punto de retorno  r1  se interpreta 
como la suma del semieje focal   a  más  la coordenada 
focal aε, donde a = ro/2   

Familia de trayectorias hiperbólicas. 

Es conocido que las órbitas para campos centrales como 
la fuerza de gravitación o la fuerza de Coulomb, 
pertenecen a la familia de las cónicas. En el presente caso 
con momento angular arbitrario J y energía inicial 
positiva E, la excentricidad ε es mayor que la unidad  y 
por tanto las trayectorias son curvas hiperbólicas.  

 En términos del semi latus rectum p y la excentricidad 
ε, la representación de la trayectoria de las partículas alfa 
está dada  por una hipérbola centrada en θele  [ 6] : 

cos 1
 

Donde el semi latus rectum  está dado en términos del 
parámetro de impacto b y el máximo acercamiento r0  y 
se expresa como: 

2
 

En la gráfica que se muestra a continuación se compara 
(en rojo en la versión digital) la solución teórica de la 
trayectoria de las partículas vs la solución numérica 
obtenida con el algoritmo simpléctico  

 

 

Envolvente de la familia de trayectorias. 

 Se llama envolvente de una familia de curvas planas a la 
curva tangente a todas las líneas de dicha familia. 

Si el haz de partículas alfa comparte la misma energía E 
y diferente parámetro de impacto b, entonces las 
trayectorias hiperbólicas posibles, forman una familia 
que tiene como parámetro variable el parámetro de 
impacto b. De hecho en la expresión (), el semi latus 
rectum y la excentricidad dependen del parámetro de 
impacto. 

Figura 3: Solución analítica vs solución 
numérica
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cos 1
 

La curva envolvente de la familia anterior se obtiene de 
las ecuaciones: 

, 0 

,
0 

La solución del sistema anterior resulta ser: 

2
cos 1

 

La cual corresponde a una parábola cuyo eje focal 
coincide con el eje X, latus rectum 4r0 y directriz a la 
izquierda.  

La familia de trayectorias hiperbólicas correspondiente 
al mismo valor de la energía pero diferente parámetro de 
impacto, junto con la curva envolvente de la familia se 
presenta en la figura 4. 

 

 

La gráfica muestra un haz de partículas alfa, que se 
disparan paralelas al eje X, pero con diferente parámetro 
de impacto y que son dispersadas con diferentes ángulos 
por la repulsión del núcleo.  Se observa que la repulsión 
coulombiana da lugar a una región inaccesible a las 
párticulas alfa. La envolvente calculada  ( en color azul 
en la versión digital de este trabajo) es una parábola que  
representa el límite de la región inaccesible.(Ref 4) 

DISCUSIÓN 

Es importante señalar el papel relevante que juegan el 
parámetro de impacto b (relacionado con el momento 
angular L) y la distancia de máxima aproximación al 
núcleo r0  (relacionado con la energía E) en el sentido de 
que las variables de interés como el ángulo de dispersión 
Θ, el máximo acercamiento r1, la relación b (Θ), la 
trayectoria de las partículas y el detalle de la curva 
envolvente, dependen todas del parámetro de impacto y 
la distancia de máxima aproximación al núcleo.  

Para mostrar la relación de Rutherford entre el parámetro 
de impacto y el ángulo de dispersión, se observa que la 

asíntota de la trayectoria hiperbólica satisface la 
expresión: 

cos
1

 

Donde   satisface la relación: 

2  

Luego entonces se pueden reflejar las relaciones entre 
estas cantidades en el siguiente triángulo rectángulo:

 

 

 

A partir de este dibujo la relación de Rutherford es 
inmediata: 

 

ε

1

2b/ro

θl 

Θ/2 

2
∗ cot

2
 

Figura 4: Haz de partículas alfa y curva 
envolvente. 

Figura 5: Representación geométrica de 
la relación de Rutherford 
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CONCLUSIONES  

En  la primera parte del presente trabajo se demostró que 
el estudio numérico de la dispersión de partículas alfa, 
implementado vía un algoritmo simpléctico elemental,   
permite obtener una representación razonable de las 
trayectorias hiperbólicas. El estudio también permite 
mostrar que existe una  relación  entre el parámetro de 
impacto y el ángulo de dispersión de las partículas, así 
como la existencia de una región inaccesible en la 
vecindad del núcleo atómico. En la segunda parte el 
análisis en detalle de la representación simbólica de la  
trayectoria culminó en  la  interpretación geométrica de 
la relación de Rutherford y la  identificación, como una 
parábola envolvente, de la frontera de  la región 
inaccesible en la vecindad del núcleo atómico. 

APÉNDICE 

Guión en R implementando la solución numérica al 
problema de dispersión de partículas alfa por el núcleo 
del átomo de oro [2] 

# Parámetros característicos. 

alf = 5.60 # Constante de Coulomb entre la masa 
reducida 

bet =- 1.5           # Potencia 

mr = 6.52e-27    # masa reducida 

dt= 1.5e-21        # Tamaño del paso según Eisberg- Lerner 

u=1.0e-13          # Longitud característica 

# Funciones definidas en R  

# Componentes cartesianas de la aceleración 

P = function(x,y){alf*x*(x^2 + y^2)^bet} 

Q = function(x,y){alf*y*(x^2 + y^2)^bet}  

x=c(); y=c() 

vx=c(); vy=c() 

# Condiciones iniciales 

x[1]=-5.0*u  ;  y[1]=0.48*u ; vx[1]=1.53e7 ; vy[1]=0 

k = alf*mr 

E = mr*vx[1]^2/2   # energía inicial  

ro = k/E                   # menor distancia al núcleo 

# y[1] lleva los valores del parámetro de impacto 

# Iteraciones  

for (j in 1:40){ 

x[j+1]= x[j]+ vx[j]*dt; y[j+1]= y[j]+ vy[j]*dt; 

vx[j+1]=vx[j]+ P(x[j+1],y[j+1])*dt 

vy[j+1]=vy[j]+ Q(x[j+1],y[j+1])*dt 

} 

# Gráfica 

plot(x,y,asp=1, pch=20, ylim= c(-max(y),max(y)), 
xlim=c(x[1],u), main=’Dispersión de partículas alfa’) 

points(0,0,col='red',lwd=6); abline(h=0); abline(v=0) 
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Resumen –– En este trabajo se realizó el análisis 
multifractal de series de tiempo de interlatido cardiaco de 
personas sanas y de pacientes con insuficiencia cardiaca 
(IC). Para analizar las variaciones propias del ritmo 
circadiano se analizaron series de registros de 24 horas y 
segmentos de seis horas cuando el sujeto está dormido y 
segmentos de seis horas cuando el sujeto está despierto. 
Primero se verificó la disminución del grado de 
multifractalidad que se produce en las series de interlatido 
cardiaco de personas enfermas. Esta pérdida de 
multifractalidad está asociada a la disminución del ancho 
del espectro multifractal y a la pérdida de complejidad de 
la señal. En cuanto a la simetría, los espectros 
multifractales de las personas sanas están cargados a la 
derecha, pero los de las personas enfermas tienden a ser 
simétricos y en algunos casos se cargan hacia la izquierda. 
Para determinar la terapia a seguir para los pacientes con 
IC, los cardiólogos usan un índice propuesto por la NYHA 
(New York Heart Association), este índice va del 1 al 4, 
según la gravedad del paciente, el índice 4 corresponde a 
los pacientes más enfermos. Se encontró que existe una 
correlación entre este índice y los parámetros del análisis 
multifractal, es decir, mientras más alto es el índice NYHA 
menor es el ancho del espectro multifractal y también es 
más simétrico. En cambio para los pacientes con índice 
NYHA igual a 1, se observan valores de los parámetros 
multifractales muy parecidos a los que tienen los sujetos 
sanos. Estos resultados abren la posibilidad de caracterizar 
el estado de salud de una persona usando parámetros de la 
dinámica no lineal, en particular los parámetros 
multifractales. 
 
Palabras Clave – Multifractales, interlatido cardiaco, índice 
NYHA 
 
 
Abstract –– In this work we did multifractal analysis of 
heartbeat interval time series of healthy individuals and 
patients with congestive heart failure (CHF). To analyze 
the circadian rhythm variations we analyzed time series of 
24 hours records and segments of six hours when the 
subject is asleep and segments of six hours when the subject 
is awake. First we analyzed the decrease in the 
multifractality degree that occurs in the heartbeat interval 
time series of CHF patients. This multifractality loss is 
associated with the width reduction of the multifractal 
spectrum and the complexity loss of the signal. In terms of 

the symmetry, the multifractal spectra of healthy persons 
are right skewed, but the spectra of CHF patients tend to 
be symmetrical and in some cases are left skewed. To 
determine the therapy for CHF patients, cardiologists use 
an index proposed by the NYHA (New York Heart 
Association), this index goes from 1 to 4, depending on the 
severity of the patient, and the 4 index corresponds to the 
sickest patients. We have found that there is a correlation 
between this index and the multifractal analysis 
parameters, i.e. while higher is the NYHA index the width 
of the multifractal spectrum is lower and it is also more 
symmetrical. In contrast, patients with NYHA index equal 
to 1 have multifractal parameters whose are similar to 
those of healthy subjects. These results open the possibility 
of characterizing the state of health of a person using 
parameters of non-linear dynamics, in particular the 
multifractal parameters. 
 
Keywords –– Multifractals, heartbeat intervals, NYHA 
index 
 

INTRODUCCIÓN 

 Las nociones de afinidad diagonal y auto-
afinidad fueron introducidas por Leonhard Euler, el cual 
también introdujo el término 'afinidad' para denotar a un 
objeto que se deja invariante por una colección de 
mapeos que incluye afinidades, pero también permite 
transformaciones lineales que no sean invertibles. El 
término 'series de tiempo fractales' generalmente se 
refiere a una señal temporal fractal simple o monofractal. 
Por el contrario, las series de tiempo multifractales son 
heterogéneas, solo son auto-similares en intervalos 
locales de la estructura, por lo que deben ser 
caracterizadas por un conjunto de mediciones fractales 
locales [1, 2]. 
La aplicación de métodos fractales en la investigación 
biomédica ha permitido la comprensión de señales con 
patrones complejos generadas por los sistemas 
fisiológicos. Estos estudios han demostrado que [3]: (1) 
Se puede encontrar una estructura temporal fractal detrás 
de fluctuaciones aparentemente aleatorias en un diverso 
número de parámetros fisiológicos. (2) Una sola medida 
de esta estructura compleja puede describir la 
complejidad o irregularidad de las fluctuaciones y (3) 
Que este parámetro es sensible a perturbaciones del 

Análisis multifractal de series de tiempo de interlatido cardiaco para 
caracterizar la severidad del mal cardiaco de pacientes con insuficiencia 

cardiaca 
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sistema tales como la actividad, el envejecimiento y las 
enfermedades. 
El objetivo del análisis fractal en series de tiempo es 
identificar la presencia de una o más de las siguientes 
características fundamentales, auto-afinidad, relaciones 
con forma de ley de potencia e invariancia de escala. 
En México la insuficiencia cardiaca es un problema de 
salud que genera altos costos de atención, discapacidad 
y muerte. 

LL. Clasificación de la New York Heart Association 
[4]  

  Esta clasificación es comúnmente utilizada 
como método para la clasificación funcional de pacientes 
con insuficiencia cardiaca. Designa 4 clases, basándose 
en las limitaciones en la actividad física del paciente por 
los síntomas cardíacos.  Clase I: No limitación de la 
actividad física. La actividad ordinaria no ocasiona 
excesiva fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. 
Clase II: Ligera limitación de la actividad física. 
Confortables en reposo. La actividad ordinaria ocasiona 
fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. Clase III: 
Marcada limitación de la actividad física. Confortables 
en reposo. Actividad física menor que la ordinaria 
ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. 
Clase IV: Incapacidad para llevar a cabo cualquier 
actividad física. Los síntomas de insuficiencia cardiaca o 
de síndrome anginoso pueden estar presentes incluso en 
reposo. Si se realiza cualquier actividad física, el 
malestar aumenta. 
 

METODOLOGÍA 

 Las series de interlatido cardiaco obtenidas con 
las que se trabajaron se obtuvieron de Physionet [5]. Se 
utilizaron tres bases de datos con 54 registros con 
personas sanas y 44 registros de pacientes con 
insuficiencia cardiaca y con distinto índice NYHA. Para 
cada uno de los sujetos se obtuvieron segmentos de 6 
horas cuando se encontraban en fase de vigilia y de 
sueño, para algunos sujetos no fue posible obtener estos 
segmentos debido a insuficiencia de datos. Finalmente se 
obtuvieron 44 sanos y 34 pacientes con insuficiencia 
cardiaca para poder trabajar con ellas. 
Se obtuvo el espectro multifractal para poder encontrar 
las diferencias que existen entre sujetos sanos y con 
insuficiencia cardiaca cuando se encuentran en fase de 
vigilia y de sueño. Además también se compararon las 
diferencias entre los distintos índices NYHA en series 
totales, dormidos y despiertos para poder determinar 
diferencias entre ellos. 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 como una herramienta adicional 
para caracterizar a los espectros [16]. 
Las distribuciones multifractales se caracterizan por la 
función f() (la dimensión fractal) contra   (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(). Se 
puede considerar una serie de tiempo normalizada como 
una medida singular P. Se calcula la curva f() 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 
i(q): 
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                                  (1) 

con q el q-ésimo momento de la medida. Para valores de  
q>1 las estructuras más fuertemente singulares se 
resaltan, para valores de q<1 las áreas menos singulares 
se enfatizan más, y para q=1 la medida original (1) es 
replicada. La dimensión fractal puede ser obtenida de 
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Y la potencia promedio de la singularidad es obtenida de 
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(3) 

Para poder hacer aseveraciones cuantitativas acerca del 
espectro de diferentes series de tiempo, se calcula el 
ancho del espectro o grado de multifractalidad,  =max 
- min, esta cantidad mide el rango de exponentes 
fractales en la serie de tiempo; por lo tanto, si  e 
grande, la señal es más rica en estructura. Se puede usar 
r=max - 0 y l=0 - min, donde 0 es el punto 
donde f(α) tiene su máximo, como indicadores de 
simetría, si r=l entonces el espectro es simétrico, 
pero si r>l el espectro está cargado hacia la derecha 
y si r<l entonces el espectro está cargado hacia la 
izquierda. Los espectros multifractales tienen la 
apariencia que se muestra en la Fig. 1, la cual 
corresponde a una persona sana joven, note que el 
espectro está cargado hacia la derecha. 



427 
 

 
Fig. 1.  Gráfica de espectro multifractal sesgado hacia la derecha   

 

RESULTADOS 

 
Ha sido reportado [10] que un espectro ancho 
corresponde a un serie de tiempo RR de sujetos sanos y 
un espectro angosto corresponde a personas que tienen 
un problema cardiaco. Sin embargo, no se encontraron 
diferencias significativas en el análisis de los tacogramas 
totales entre personas sanas y pacientes con insuficiencia 
cardiaca. Fig. 2. Además al comparar la simetría del 
espectro multifractal de los tacogramas se encontró que 
hay una diferencia estadísticamente significativa. Los 
espectros de las personas sanas están cargados a la 
derecha Fig. 3, usando una prueba t-Student con un nivel 
de significancia de 0.05. 
Al comparar los sujetos sanos con los pacientes con 
insuficiencia cardiaca estando despiertos tampoco se 
encuentra alguna diferencia significativa Fig. 4, lo 
mismo sucede cuando se comparan ambos estando 
dormidos como se muestra en la Fig. 5, pero al analizar 
la simetría de las series de los sanos cuando se 
encuentran dormidos encontramos diferencias 
estadísticamente significativas, afirmando que se 
encuentran sesgados hacia la derecha Fig. 6, mientras 
que de los pacientes con insuficiencia cardiaca no existe 
esa diferencia significativa. Fig. 7. 

 
 

Fig. 2.  Grado de multifractalidad de tacogramas totales de sujetos 
sanos (cuadrado) y pacientes con insuficiencia cardiaca (círculos). La 

diferencia es estadísticamente significativa con prueba t-Student a 
0.05  

 

 
 

Fig. 3.  Simetría del espectro multifractal de sujetos sanos que se 
encuentra sesgado hacia la derecha 

 
 

Fig. 4.  Ancho del espectro multifractal cuando los sujetos de estudio 
se encuentran despiertos. La diferencia no es estadísticamente 

significativa 
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Fig. 5.  Ancho del espectro multifractal cuando los sujetos de estudio 

se encuentran dormidos. La diferencia no es estadísticamente 
significativa  

 

 
Fig. 6.  Simetría del espectro multifractal cuando los sujetos sanos se 

encuentran dormidos. El espectro se encuentra sesgado hacia la 
derecha 

 
 

Fig. 7.  Simetría del espectro multifractal cuando los pacientes con 
insuficiencia cardiaca se encuentran despiertos. El espectro se 

encuentra sesgado hacia la derecha  

 
En el análisis de las series de tiempo por clasificación 
NYHA al comparar el espectro total Fig. 8, se observa 
que el ancho del espectro va disminuyendo entre mayor 
es la clasificación NYHA. 

 
Fig. 8.  Ancho del espectro multifractal respecto a la clasificación 

NYHA. El ancho del espectro disminuye entre mayor es la 
clasificación  

 

 
 

Fig. 9.  Ancho del espectro multifractal respecto a la clasificación 
NYHA cuando los pacientes se encuentran despiertos. El ancho del 

espectro disminuye entre mayor es la clasificación  
 
Al comparar el ancho del espectro multifractal cuando se 
encuentran despiertos Fig. 9, obtenemos la misma 
distribución que en las gráficas de las series totales, a 
medida que aumenta la clasificación, el ancho del 
espectro disminuye, para las series de dormidos Fig. 10, 
se observa que el tipo NYHA II se encuentra por debajo 
del tipo NYHA III aunque no es con una diferencia 
estadísticamente significativa. 
Al hacer la comparación de la simetría de las series 
totales Fig. 11, se observa claramente que los espectros 
de los sanos se encuentran más sesgados hacia la derecha 
que los pacientes con insuficiencia cardiaca. 
Comparando la simetría de las series de despiertos Fig. 
12 se observa como la parte derecha a medida que 
avanza, va disminuyendo el Δαder, así como el ancho del 
espectro. Y haciendo la comparación en series en fase de 
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sueño Fig. 13 desde los sujetos sanos hasta los pacientes 
NYHA III el Δαizq va aumentando. 
 

 
Fig. 10.  Ancho del espectro respecto a la clasificación NYHA cuando 

los pacientes se encuentran dormidos. El ancho del espectro 
disminuye entre mayor es la clasificación  

 

 
Fig. 11.  Comparación de la simetría de los espectro entre sanos, 

NYHA I, NYHA II, NYHA III y NYHA III-IV para las series totales  

 
 

Fig. 12.  Comparación de la simetría de los espectros entre sanos, 
NYHA I, NYHA II, NYHA III y NYHA III-IV para las series de 

despiertos 

 
 
 

 
Fig. 13.  Comparación de la simetría de los espectros entre sanos, 
NYHA I, NYHA II, NYHA III y NYHA III-IV para las series de 

dormidos  

 
 

L. DISCUSIÓN 

  En una persona el estado de salud no es una 
cuestión binaria, sano y enfermo, como menciona 
Aldous Huxley, 'La investigación de las enfermedades 
ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar 
a alguien que esté completamente sano'. Un espectro más 
ancho corresponde a series de tiempo RR de individuos 
sanos y un espectro angosto corresponde a personas que 
tienen problemas de corazón. En la Fig. 7.3 ocurre lo 
contrario, el espectro más ancho corresponde a los 
pacientes con insuficiencia cardiaca, aunque la 
diferencia no es estadísticamente significativa, lo cual 
puede estar relacionado al hecho de que los pacientes con 
insuficiencia cardiaca NYHA I no se encuentran en un 
estado patológico grave y los sujetos sanos comienzan 
con problemas cardiacos. 
Al analizar la simetría de las series totales en las series 
de sujetos sanos y pacientes con insuficiencia cardiaca 
encontramos que los sujetos sanos se encuentran sesgado 
con mayor diferencia hacia la derecha que los pacientes 
con insuficiencia cardiaca, aunque en los ambas series se 
tienen diferencias estadísticamente significativas, se 
puede observar claramente  como la parte izquierda del 
espectro multifractal de los pacientes con insuficiencia 
cardiaca aumenta y la parte derecha del espectro 
multifractal disminuye. Lo cual nos indica que para un 
sujeto sano la parte derecha del espectro multifractal es 
mayor que la de los pacientes con insuficiencia cardiaca, 
así como la parte izquierda del espectro multifractal de 
pacientes con insuficiencia cardiaca es mayor que la de 
los sujetos sanos en series totales. 
En cuanto a la clasificación por índice NYHA los 
resultados nos indican que cuando la enfermedad va 
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avanzando su espectro va siendo más angosto, por lo 
tanto van perdiendo la complejidad que corresponde a 
personas que tienen problemas en el corazón. El mismo 
comportamiento sucede cuando se encuentran dormidos 
y despiertos. Es importante destacar que el índice NYHA 
no es un estándar bien definido, no existe una clara 
diferencia entre cada uno de los estados, solo es una guía 
para el médico, en los resultados se observa claramente 
una diferencia significativa entre los pacientes NYHA I 
y los pacientes NYHA III-IV, pero entre NYHA II y 
NYHA III observamos que se encuentran en un 
promedio similar o incluso invertidas, esto nos 
demuestra la variabilidad que existe entre los 
diagnósticos médicos, cada médico tiene un criterio muy 
diferente de acuerdo a sus conocimientos o a su 
experiencia. 
La simetría de los sujetos sanos y los pacientes NYHA I, 
II, III y IV es muy diferente, se encontró que entre mayor 
sea la afección cardiaca la parte derecha del espectro 
multifractal va siendo cada más angosta y en cuanto a la 
parte izquierda, no se distingue un patrón claro. 
Cuando todos los sujetos se encuentran despiertos 
observamos un comportamiento parecido que en las 
series totales, si la enfermedad está más avanzada su 
espectro se va reduciendo y la parte derecha del espectro 
va disminuyendo y cuando analizamos las series cuando 
se encuentran dormidos observamos que el espectro es 
más sesgado a la derecha que en los demás estados, pero 
el comportamiento sigue siendo el mismo patrón. 
Nuevamente observamos, al igual que en el ancho del 
espectro, que los resultados NYHA II y III son muy 
similares respecto a su simetría y es clara la diferencia 
entre los pacientes NYHA I y los pacientes NYHA III-
IV. 
Una vez que analizamos los resultados del ancho y la 
simetría del espectro multifractal se demostró que estos 
parámetros se reducen cuando la afección es mayor. 
Como se ha comprobado al analizar los sujetos sanos 
contra todos los pacientes con insuficiencia cardiaca no 
se obtuvieron diferencias significativas, esto debido a 
que no se puede señalar que una persona está 
completamente sana o completamente enferma, no se 
trata de una cuestión binaria, muy probablemente 
algunos de los sujetos que se consideraron sanos en este 
estudio comienzan con afecciones cardiacas que pueden 
ser consideradas NYHA I, pero debido a que no se 
cuentan con parámetros específicos no es posible 
englobar a todos con las mismas características. Sin 
embargo, estos resultados cambian con una diferencia 
significativa cuando analizamos cada uno de los índices 
NYHA y además si se comparan con sujetos sanos existe 
una diferencia contundente entre los NYHA III-IV. 

LI. CONCLUSIONES 

 Los problemas cardiacos son un importante 
problema en México, siendo la mayor causa de 

mortalidad entre la población y creando altos costos de 
atención y discapacidad, este problema se encuentra en 
aumento, hoy en día son más comunes enfermedades 
cardiacas en personas más jóvenes debido a consumo de 
alcohol, cigarro y drogas. Debido a estos problemas en 
aumento es necesario brindar nuevas herramientas de 
calidad, eficaces y no invasivas a los especialistas para 
un diagnóstico de más preciso- 
De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo se 
encontraron 3 diferencias importantes entre las series de 
los sujetos y los pacientes con insuficiencia cardiaca. La 
simetría del espectro de las series de los sujetos sanos se 
encuentra más sesgada a la derecha a diferencia de los 
pacientes con insuficiencia cardiaca que su simetría es 
similar o se encuentran sesgados hacia la izquierda. 
Cuando analizamos en fase de sueño a los sujetos no 
existen diferencias en los sanos y en los pacientes con 
insuficiencia cardiaca encontramos diferencias. Además, 
en fase de sueño existe una diferencia entre sanos y 
pacientes con insuficiencia cardiaca. 
El análisis por clasificación NYHA demostró que el 
espectro multifractal se reduce cuando va progresando la 
enfermedad, el espectro se va reduciendo y se van 
haciendo asimétricas o se sesgan al lado izquierdo, hay 
una gran diferencia entre los pacientes NYHA I y los 
pacientes NYHA III-IV. En la fase de sueño es más 
evidente este cambio a un índice NYHA mayor la parte 
izquierda del espectro aumenta y la parte derecha se va 
reduciendo, además que el espectro también reduce. 
En este trabajo se ofrece una herramienta cuantitativa y 
cualitativa para la valoración de la insuficiencia cardiaca 
en la población mexicana, el índice NYHA nos da 
parámetros muy variables que el diagnóstico final recae 
en los conocimientos y experiencia propia del médico, se 
puede establecer un estándar cualitativo, aplicado el 
análisis multifractal a los tacogramas obtenidos de 
registros Holter de 24 horas y así obtener diferencias 
significativas entre sujetos sanos, pacientes NYHA I, 
NYHA II, NYHA III y NYHA III-IV. 
También se ofrece un diagnóstico certero al paciente con 
la posibilidad de comenzar un tratamiento en etapas 
tempranas de la enfermedad, en trabajos futuros no solo 
para evaluar las condiciones de la enfermedad sino 
también se puede evaluar la mejora de los pacientes que 
comienzan un tratamiento ya sea farmacéutico, 
rehabilitación física u otro procedimiento médico-
quirúrgico y poder medir cuantitativamente el avance del 
tratamiento y la efectividad contra la afección cardiaca. 
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Resumen –– El método de análisis fluctuaciones sin 
tendencia (DFA por sus siglas en inglés) es un método muy 
utilizado para determinar correlaciones en series de tiempo 
no estacionarias y altamente heterogéneas. En este trabajo 
se utilizó este método para analizar series de interlatido 
cardiaco de 54 sujetos sanos y 44 pacientes con insuficiencia 
cardiaca (IC). Idealmente, un sujeto completamente sano 
tendrá un coeficiente de correlación DFA α =1, el cual 
corresponde a ruido 1/f, es decir, correlaciones de largo 
alcance. La gráfica para determinar α, es una recta cuya 
pendiente es precisamente α. En una persona enferma 
habrá desviaciones de este valor, pero lo más importante es 
que en la gráfica para determinar el coeficiente de 
correlación se observarán crossovers, es decir, hay 
comportamientos diferentes para altas y bajas frecuencias, 
incluso a veces se observan varios crossovers. Eso quiere 
decir, que en lugar de una recta se observará una curva que 
se puede ajustar usando varias rectas. De tal manera que 
en lugar de un solo valor de α, se requieren varios. Se 
observó que muchos sujetos sanos tienen crossovers pero al 
evaluar el cambio en α, este es muy pequeño. Usualmente 
los cambios en α para los pacientes con IC son más grandes. 
Para determinar el tratamiento a seguir para los pacientes 
con IC, los cardiólogos usan un índice propuesto por la 
NYHA (New York Heart Association), este índice va del 1 
al 4, según la gravedad del paciente, el índice 1 corresponde 
a los pacientes que no están tan graves. Se encontró que 
existe una correlación entre los valores del cambio en α y 
los valores de este índice NYHA, esta correlación es más 
acentuada para los pacientes más graves. 
 
Palabras Clave – Método DFA, interlatido cardiaco, índice 
NYHA 
 
 
Abstract –– The detrended fluctuation analysis (DFA) 
method is a methodology frequently used to evaluate 
correlations in non-stationary and highly heterogeneous 
time series. In this work the DFA method was used to 
analyze heartbeat interval time series belonging to 54 
healthy subjects and 44 patients with congestive heart 
failure (CHF). Ideally, a completely healthy subject will 
have a DFA correlation coefficient α =1, which corresponds 
to 1/f noise, i.e. long-range correlations. The graph to 
determine α, is a straight line whose slope is α. In a CHF 
patient, there will be deviations from this value, but the 
most important thing is that crossovers will be observed in 

the graph to determine the coefficient of correlation, i.e., 
there are different behaviors for high and low frequencies, 
sometimes there are several crossovers. That means that 
instead of a straight line you will see a curve that can be 
adjusted using several lines. In such a way that instead of a 
single value of α, several are needed. It was noted that many 
healthy subjects have crossovers, but when the change in α 
is calculated, this change is very small. Changes in α for 
CHF patients are usually larger. To determine the 
treatment for patients with CHF, cardiologists use an index 
proposed by the NYHA (New York Heart Association), this 
index goes from 1 to 4, depending on the severity of the 
patient, and index 1 corresponds to patients who are not so 
severe. We found that there is a correlation between the 
change in α values and the values of this NYHA index, this 
correlation is more pronounced for the more severe 
patients.  
 
Keywords –– DFA method, heartbeat intervals, NYHA 
index 
 

INTRODUCCIÓN 

 El estudio de variables fisiológicas es todo un 
reto para el estudio en pro del avance de la medicina, por 
la gran importancia y utilidad que tiene el conocer 
detallada y certeramente el comportamiento de estas. Sin 
embargo, dada la naturaleza misma de estas variables 
fisiológicas, poseen una gran complejidad que hace que 
su estudio y análisis sea complicado. Es por ello que se 
han propuesto diversos métodos distintos a los métodos 
clásicos de bioestadística para llevar a cabo el análisis de 
variables fisiológicas tales como las series de interlatido 
cardiaco, entre estos encontramos los métodos fractales. 
El	 término	 de	 fractalidad	 [1]	 está	 asociado	 con	
objetos	 geométricos	 que	 pueden	 fragmentarse,	 los	
cuales	satisfacen	la	propiedad	de	autosimilaridad.	El	
objetivo	 del	 análisis	 fractal	 [1]	 es	 identificar	 la	
autosimilitud	 de	 la	 serie	 de	 tiempo,	 es	 decir,	 la	
existencia	 de	 fluctuaciones	 estadísticamente	
similares	en	diferentes	escalas	temporales. 
La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) es la 
variación de la distancia entre los intervalos RR en el 
ECG. Depende de fluctuaciones en la estimulación del 
Sistema Nervioso Autónomo sobre el corazón. En la 
VFC influyen la edad, el reflejo baroreceptor, la 
respiración, la temperatura, etc. Los adultos jóvenes 
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tienen una elevada VFC, expresión del óptimo grado de 
ajuste de los reflejos del nervio vago. La reducción de la 
VFC se asocia con deterioro del control vagal y un 
predominio simpático, lo cual reduce el umbral de las 
arritmias mortales. 
Se han realizado investigaciones previas, acerca del 
comportamiento no lineal de sistemas complejos, sobre 
todo provenientes de ECG y se han desarrollado técnicas 
que permiten complementar los análisis médicos 
tradicionales porque revelan aspectos que los métodos 
estadísticos y el análisis tradicional no consiguen 
mostrar [2]. En el caso de los electrocardiogramas se ha 
encontrado que para los sujetos sanos se encuentran 
correlaciones de largo alcance, (las series de interlatido 
son ruido 1/f y muestran persistencia). La edad y la 
enfermedad pueden cambiar estas características. 
En	este	estudio	se	empleó	el	método	DFA,	el	cual	es	
una	 modificación	 al	 análisis	 de	 la	 raíz	 cuadrática	
media	de	 las	 fluctuaciones,	 permite	 la	detección	de	
correlaciones	a	largo	plazo	que	se	encuentran	ocultas	
en	 series	 de	 tiempo	 no	 estacionarias	 y	 evita	
detecciones	 espurias	 de	 aparentes	 correlaciones	 a	
largo	plazo	que	son	artefactos	de	un	comportamiento	
no	estacionario	[1,	3‐4].	
 

METODOLOGÍA 

 En 1993, Peng et al. [5] introdujeron el método 
DFA, este método está basado en las variaciones del 
clásico caminante al azar y se ha usado para detectar 
correlaciones, por ejemplo en secuencias altamente 
heterogéneas de DNA y otras señales fisiológicas [4, 6]. 
El método DFA tiene algunas ventajas sobre métodos 
convencionales [6-8]. Se describe a continuación el 
método: Primero se parte de una serie de tiempo inicial 
(de longitud total N), esta serie se integra  
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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). 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: 
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Este cálculo se repite sobre todas las escalas de tiempo 
(tamaños de caja), para obtener un comportamiento de 
ley de potencias entre F(n) y n. Donde, F(n) se 
incrementaría con el tamaño de la caja. Una relación 

lineal en una gráfica log-log indica la presencia de un 
escalamiento de ley de potencias (fractal): 

  
nnF )(                                   (3) 

  es el exponente que refleja las propiedades de la señal 
o también denominado el exponente de escalamiento y 
de correlación, indicando el grado de correlación de la 
serie, el cual permite caracterizar las fluctuaciones que 
se encuentran en un sistema no lineal. El valor  = 1/2 
representa la ausencia de correlaciones, es decir, ruido 
blanco;   = 1 significa ruido 1/f, correlaciones de largo 
alcance; mientras q   = 1.5 representa un ruido 
Browniano, totalmente correlacionado o correlaciones 
de corto alcance. 
El análisis DFA ha sido usado en el estudio de 
correlaciones de las series de tiempo de interlatido 
cardiaco, por ejemplo, Iyengar et. al, en la referencia [9] 
sugirieron que el envejecimiento está asociado con una 
disrupción en las correlaciones de largo alcance que 
caracterizan la dinámica del ritmo sinusoidal cardiaco 
sano. 
El exponente de correlación no siempre es una constante, 
a menudo se presentan cambios en la dinámica 
correlacional para diferentes rangos de escalas. Con 
estos cambios en la dinámica de correlaciones hay que 
tener cuidado, porque esto puede deberse a un cambio en 
las propiedades correlacionales de la señal a diferentes 
escalas temporales o espaciales o puede deberse a 
tendencias en los datos. Se analizaron las series de 
interlatido de un grupo de 54 personas sanas (30 
hombres, edades entre 28 y 76 años, y 24 mujeres, edades 
entre 58 y 73 años) y de dos grupos de pacientes con 
insuficiencia cardíaca congestiva, uno de 15 pacientes 
(11 hombres, edades entre 22 y 71 años, y 4 mujeres, 
edades entre 54 y 63 años)  cuyo padecimiento es severo 
(clasificación NYHA 3-4) y otro de 27 pacientes, edades 
entre 34 y 79 años, que incluye ocho hombres y dos 
mujeres, el género de los otros 19 es desconocido. Los 
archivos originales de dichas series de interlatido fueron 
obtenidas del banco de datos de Physionet [10]. 
La insuficiencia cardiaca es una enfermedad 
cardiovascular de primera magnitud en nuestro entorno. 
Cada año se diagnostican más enfermos con esta 
enfermedad. Es un síndrome que afecta principalmente a 
personas mayores de 60 años y se caracteriza por la 
presencia de ahogo, cansancio e hinchazón de los 
tobillos. Es una afección crónica y progresiva que puede 
pasar inadvertida durante años. En México es un 
problema de salud pública que genera altos costos de 
atención, discapacidad y muerte.  
Existen múltiples causas para la aparición de 
insuficiencia cardíaca y en un mismo paciente pueden 
coexistir varias simultáneamente. 
En cuanto a la clasificación de la New York Heart 
Association (NYHA) [11] es comúnmente utilizada 
como método para la clasificación funcional de pacientes 
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con insuficiencia cardiaca, fue propuesta en 1928 y 
revisada en varias ocasiones. Designa 4 clases, 
basándose en las limitaciones en la actividad física del 
paciente por los síntomas cardiacos. Clase I: No 
limitación de la actividad física. La actividad ordinaria 
no ocasiona excesiva fatiga, palpitaciones, disnea o dolor 
anginoso. Clase II: Ligera limitación de la actividad 
física. Confortables en reposo. La actividad ordinaria 
ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. 
Clase III: Marcada limitación de la actividad física. 
Confortables en reposo. Actividad física menor que la 
ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor 
anginoso. Clase IV: Incapacidad para llevar a cabo 
cualquier actividad física sin malestar. Los síntomas de 
insuficiencia cardiaca o de síndrome anginoso pueden 
estar presentes incluso en reposo. Si se realiza cualquier 
actividad física, el malestar aumenta. 
Este sistema es sólo aproximado, puesto que se deriva en 
gran parte de la inferencia de la historia clínica, la 
observación del paciente en determinadas formas de 
actividad física y ocasionalmente de medidas directas o 
indirectas de la función cardiaca en respuesta a ejercicios 
estandarizados. 
Primero se quitaron los artefactos haciendo un filtrado 
quitando los valores menores a 0.3 y mayores a 3.0 
segundos  ya que según  la bibliografía para una persona 
sana los valores RR se encuentra entre 0.3 y 1.2 segundos 
pero lo ampliaremos hasta 3.0 por que hasta este 
intervalo pueden entrar algunas cardiopatías. 
De cada serie de 24 horas se separaron sub-series de 6 
horas en las que la persona sana o el paciente estuvieron 
despiertos y otra en la que estuvieron dormidos, así se 
aplicó el método DFA a las series totales, dormidos y 
despiertos.  
Se aplicó el algoritmo del método DFA, obteniendo 
gráficas como las que se muestran en las Figs. 1 y 2. La 
Fig. 2, que corresponde a una persona enferma indica la 
presencia de crossovers. 

 
 

Fig. 1.  Gráfica de DFA de sujeto sano, serie total  

 

 
 

Fig.2.  Gráfica de DFA de sujeto enfermo (CHF), serie total  

Como puede verse en la Fig. 2 el exponente de 
correlación no siempre es una constante, a menudo se 
presentan cambios en la dinámica correlacional para 
diferentes rangos de escala. [Hu et al., 2001 y Chen et 
al., 2002].  
Se obtuvieron gráficas para poder analizar manualmente 
la localización aproximada del cambio de pendiente, el 
número de estos cambios, con sus respectivas 
magnitudes, esto para las series totales, despierto y 
dormido. (Fig. 3). 

 
 

Fig. 3.  Identificación manual de cruces A. Un cruce B. Dos cruces C. 
Tres cruces 

 
Para poder corroborar si nuestros cruces estaban en la 
posición correcta se diseñó un algoritmo para que nos 
indicara la posición exacta de nuestro cruce. Tomando 
en cuenta: y1=m1x+b1  para la recta 1 y  y2=m2x+b2 para 
la recta 2  

m1x+b1 = m2x+b2 

x(m1 - m2)=b2 – b1 

x=( b2 – b1)/ (m1 - m2) 
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Dónde: m es la pendiente y la b es la ordenada al origen. 
Dependiendo del número de pendientes tendremos que: 

Δm1=m2-m1 

Δm2=m3-m2, etc. 
Así obtendremos el ΔmT = Δm1+ Δm2 para el caso de dos 
crossovers.  

RESULTADOS 

 
Al aplicar el método DFA tanto a sanos como enfermos 
se notó una diferencia evidente en algunos casos, tal 
diferencia reside en el número de crossovers que se 
presentan en cada gráfica, como se puede ver en las Figs. 
1 y 2. 
Como se puede ver en el caso del sano no hay presencia 
de crossovers, mientras que en el caso del sujeto con 
CHF es fácil identificar la presencia de éstos. Hay 
ocasiones en las que en sujetos sanos llegan a aparecer 
crossovers, sin embargo al hacer el ajuste de las rectas 
que se forman se encuentra que la diferencia en las 
pendientes es muy pequeña, a veces despreciable. 
Tomando en cuenta los Δm de cada sujeto también se 
encontró que éste resulta mayor en el caso de los sujetos 
enfermos, precisamente como se mencionó, dado que las 
pendientes que se manifiestan en el caso de los sujetos 
sanos no son muy pronunciadas. En la Fig. 4 se muestra 
la gráfica que representa este fenómeno. Al hacer en la 
separación en series de despiertos y de dormidos se 
repite el mismo caso, es decir, los Δm de los pacientes 
con insuficiencia cardiaca son mayores que los que 
corresponden a los sujetos sanos. Cuando los pacientes 
están despiertos la diferencia no es tan marcada (Fig. 5), 
en cambio, cuando los pacientes están dormidos la 
diferencia es más grande tal como se muestra en la Fig. 
6.  

 
 

Fig. 4.  Gráfica de los Δm vs n, donde “n” representa a cada sujeto 
(series totales) 

 

 
 
 

Fig. 5.  Gráfica de los Δm vs n, donde “n” representa a cada sujeto 
(series despiertos) 

 
 

Fig. 6.  Gráfica de los Δm vs n, donde “n” representa a cada sujeto 
(series dormidos) 

 
Lo que se concluye de estas gráficas es que aunque en 
algunos sujetos sanos existen crossovers, al cuantificar 
el correspondiente cambio en la pendiente, este es muy 
pequeño en comparación con el se obtiene para los 
pacientes con IC. La condición de los pacientes se agrava 
cuando se encuentran dormidos. Esto quiere decir que 
hay una especie de compromiso entre el número de 
crossovers y el cambio en la pendiente.  
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Fig. 7.  Gráfica del número de crossovers vs Δm, (series totales). La 
gráfica de arriba es para sanos y la de abajo para enfermos 

En las Figs. 7, 8 y 9 se muestran comparaciones para 
sanos y enfermos, tanto para las series totales como para 
las series de despiertos y dormidos, en tales gráficas se 
muestra el número de crossovers vs. Δm. Lo que se 
espera es que los valores más grandes de Δm 
correspondan a los enfermos, así como el mayor número 
de crossovers. En la Fig. 7 se muestran los resultados 
para series totales, tal como se observa los sanos tienen 
0, y ó 2 crossovers, pero son muy pocos los que tienen 2 
crossovers, de cualquier manera el Δm siempre es mucho 
menor que uno.  En cambio el Δm para los enfermos 
supera incluso el 1 para muchos casos e incluso alguno 
de ellos supera el valor 2.  
 

 
 

 
Fig. 8.  Gráfica del número de crossovers vs Δm, (series de seis horas 

despiertos). La gráfica de arriba es para sanos y la de abajo para 
enfermos. Se observa claramente que en el caso de los enfermos 

cuando están dormidos se llega a tener más crossovers y los valores 
de Δm son también mucho más grandes 

 
En la Fig. 8 se ilustra la misma situación pero con las 
series que corresponden a cuando el paciente está 
despierto, en este caso los sanos no tienen crossovers y 
otros que tienen un crossover tienen valores de Δm 
menores que 0.5, los enfermos en cambio tienen hasta 
tres crossovers y los valores de Δm  llegan a superar el 2. 
Podría parecer un poco extraño que haya pacientes con 
IC que no presentan crossover, pero seguramente tales 
caos corresponden a pacientes con índice NYHA 1, es 
decir, pacientes no muy graves, cuyo comportamiento 
pudiera confundirse con los sujetos sanos. En la Fig. 9, 
se muestra ahora el caso cuando los sujetos están 
dormidos, ahora el cambio en Δm es un poco más grande 
para los sanos e incluso hay un sujeto sano que presenta 
2 crossovers. Sin embargo, no es nada comparado con 
los sujetos con IC donde incluso algunos tiene 4 
crossovers y valores de Δm  mucho más grandes. Esto 
viene a corroborar que al parecer la situación de los 
enfermos con IC se agrava durante la noche.  
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Fig. 9.  Gráfica del número de crossovers vs Δm, (series de seis horas 

dormidos). La gráfica de arriba es para sanos y la de abajo es para 
enfermos. Comparando la gráfica de enfermos con la de la Fig. 8 se 

observa que al estar dormidos, algunos pacientes tienen hasta 4 
crossovers y aumenta el número de los que tienen 3 crossovers 

 
En cuanto a la clasificación según el índice NYHA, en la 
Fig. 10 se presentan los resultados. Las gráficas no 
parecen ser muy conclusivas porque se tienen pocos 
pacientes de cada tipo. Sin embargo, si puede inferirse 
de tales gráficas, que la situación más grave, es decir, con 
un Δm grande y mayor número de crossovers 
corresponde a pacientes con los índices NYHA 3 y 4.  
 

LII. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

  Es claro que el método DFA permite una 
clasificación entre sujetos sanos y pacientes con IC, sin 
embargo, el enfoque que se sigue en este trabajo es 
diferente al tradicional, es decir, no está centrado en los 
valores del exponente correlacional sino en el cambio en 
las pendientes Δm y en el conteo del número de 
crossovers en la gráfica para obtener el exponente 
correlacional.  

 
 

Fig. 10.  Gráfica del número de crossovers vs Δm según el índice 
NYHA, la gráfica superior es de series totales, la central es para 

despiertos y la inferior para dormidos. Comparando las tres gráficas 
se concluye que tal como se ha observado anteriormente, cuando el 

paciente está dormido su situación se agrava. Sobre todo en aquellos 

con índice entre III y IV.  
 
Este método permite la distinción de los sujetos sanos de 
los sujetos enfermos pero además permite afirmar que la 
condición de los pacientes con IC se agrava cuando están 
durmiendo. Hay una relación entre el índice NYHA y los 
parámetros Δm y n, mientras mayor es el índice NYHA 
mayores son los valores de Δm y n.  
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Se supone que una persona totalmente sana no debería 
tener crossovers, pero se encontraron algunas personas 
que están dentro del grupo de control de sanos que tienen 
uno y a veces hasta dos crossovers. De la misma forma 
en el caso de los pacientes con IC existen algunos que no 
muestran crossovers. Esto significa que el estado de 
salud no es un estado binario, un 0 para el enfermo y un 
1 para el sano. Al parecer hay todo un conjunto de 
valores para especificar esa condición de salud, por lo 
cual no es extraño encontrar pacientes que aparentan 
estar casi sanos. Por otro lado, ¿hasta donde puede 
considerarse que una persona está completamente sana?, 
¿hay un umbral para el cual puede decirse que la persona 
ya no está tan sana? Por ejemplo, hablando de 
hipertensión arterial, se supone que una presión de 
120/80  es sana, un valor de presión sistólica de 140 se 
considera alto, pero ¿Qué podríamos decir de valores de 
125 o de 130? ¿Son también altos y por lo tanto el sujeto 
ya no está sano? 
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Resumen –– Muchas series de tiempo obtenidas de 
mediciones realizadas en sistemas complejos tienen 
características multifractales. Esto se debe a que los 
sistemas complejos están compuestos por muchas 
componentes que interaccionan entre sí de forma no lineal. 
El grado de multifractalidad es una medida de la 
complejidad del sistema y proporciona información sobre 
qué tan no lineal y no estacionario es el mismo. Sin 
embargo, los espectros multifractales de sistemas reales son 
difíciles de manejar, en el sentido de que es complicado 
obtener información a partir del mismo. Esto no sucede con 
los espectros obtenidos a través de procesos multiplicativos, 
para los cuales incluso existen fórmulas que permiten 
calcular directamente el ancho del espectro multifractal y 
otras propiedades del espectro. En un proceso 
multiplicativo se inicia con probabilidades iniciales 
diferentes que suman uno para que formen una 
distribución de probabilidad. En este trabajo se trabaja con 
procesos multiplicativos binarios, ternarios y cuaternarios, 
se generan series multifractales con ellos, se determina el 
espectro multifractal usando el algoritmo de Chhabra-
Jensen y se verifican las fórmulas que existen para evaluar 
el grado de multifractalidad. En un espectro multifractal se 
obtienen valores del exponente de Hölder y de la dimensión 
fractal para cada valor de un parámetro q, se obtienen los 
valores máximos y mínimos del exponente de Hölder y su 
diferencia es el grado de multifractalidad. Después se 
examina la posibilidad de aproximar un espectro 
multifractal real con un espectro generado a través de un 
proceso multiplicativo. Si el espectro real es simétrico, la 
mejor forma de hacer la aproximación es con un proceso 
multiplicativo binario, pero si el espectro es asimétrico es 
mejor usar uno ternario. Los cuaternarios pueden usarse 
para contrastar y verificar los resultados obtenidos con los 
otros procesos. 
 
Palabras Clave – Multifractales, espectro multifractal, 
proceso multiplicativo 
 
Abstract –– Many time series obtained from measurements 
carried out in complex systems have multifractal features. 
This is because complex systems are composed of many 
components that interact with each other in a non-linear 
way. The multifractality degree is a measure of the 
complexity of the system and provides information about 
on what such non-linear and steady is not the same. 
However, the multifractal spectra of real systems are 

difficult to manage, in the sense that is difficult to get 
information from them. This does not happen with the 
spectra obtained through multiplicative processes, for these 
spectra are even formulas used to calculate directly the 
width of multifractal spectrum and other properties of the 
spectrum. In a multiplicative process we start with 
different initial probabilities which add one so they form a 
probability distribution. In this work we deal with binary, 
ternary and quaternary multiplicative processes, we obtain 
multifractal series with them, the multifractal spectrum is 
determined by using the algorithm of Chhabra-Jensen and 
we verify the formulas that exist to evaluate the 
multifractality degree. 
In a multifractal spectrum we obtain values of the Hölder 
exponent and the fractal dimension for each value of a 
parameter q, the maximum and minimum values of the 
Hölder exponent are obtained and the difference is the 
degree of multifractality. We analyze the possibility of 
approximating a real multifractal spectrum with a 
spectrum generated by a multiplicative process. If the 
actual spectrum is symmetric, the best way to make the 
approximation is a binary multiplicative process, but if the 
spectrum is asymmetrical it is best to use one ternary. The 
quaternary can be used to compare and verify the results 
with the other processes. 
 
Keywords –– Multifractals, multifractal spectrum, 
multiplicative process 
 

INTRODUCCIÓN 

  
 Frecuentemente los sistemas complejos 
muestran fluctuaciones que recuerdan a aquellas que se 
encuentran en sistemas dinámicos alejados del estado del 
equilibrio. Al analizar series de tiempo provenientes de 
sistemas complejos se obtienen comportamientos 
monofractales o multifractales. Los monofractales tienen 
las mismas características de escalamiento a través de la 
señal entera, lo cual indica que son homogéneos desde el 
punto de vista de sus propiedades de escalamiento. Por 
lo tanto, las señales monofractales pueden ser indexadas 
por una sola dimensión fractal global, lo cual sugiere que 
hay estacionaridad desde el punto de vista de sus 
propiedades locales de escalamiento. Los multifractales 
tienen una complejidad mayor, son intrínsecamente más 
complejos e inhomogéneos que los monofractales. Las 
señales multifractales pueden descomponerse en muchos 
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subconjuntos (posiblemente un número infinito) 
caracterizados por diferentes dimensiones fractales, las 
cuales cuantifican el comportamiento local singular y 
por lo tanto se refieren al escalamiento local de las series 
de tiempo. Por ejemplo, muchas series fisiológicas; por 
ejemplo, las series de intervalos de interlatido cardiaco, 
son muy inhomogéneas, o sea que diferentes partes de la 
señal tienen diferentes propiedades de escalamiento. El 
análisis fractal y multifractal es uno de los métodos más 
prometedores para extraer la información contenida en 
las series de tiempo. Es importante porque permite 
conocer algunos de los mecanismos involucrados en el 
proceso. Obtener la dimensión fractal permite tener un 
valor estable que refleje en una forma general los 
cambios en la dinámica interna. 
En este trabajo se aplica el análisis fractal y multifractal 
a series de tiempo obtenidas usando procesos 
multiplicativos, la idea es que este procedimiento puede 
usarse para estudiar señales obtenidas del monitoreo de 
señales fisiológicas y prácticamente de cualquier serie de 
tiempo que provenga de algún sistema complejo. 

METODOLOGÍA 

 
Desde hace varias décadas se inició un interés 
considerable en describir objetos con formas 
extremadamente extrañas, como longitudes de líneas 
costeras, galaxias, copos de nieve o conjuntos 
matemáticos como el de Cantor o la curva de Koch [1]. 
Esto tiende a suceder cuando el conjunto es muy 
irregular y las características del sistema a cierto nivel de 
magnificación son esencialmente las mismas que 
aquellas a cualquier otro nivel de magnificación; la 
irregularidad se repite a niveles cada vez más finos y así 
hasta el infinito. Tales conjuntos son autosimilares. Para 
describir el tamaño de estos conjuntos es calculando su 
dimensión fractal. Por ejemplo, la dimensión de una 
línea costera puede ser más grande que uno pero más 
pequeña que dos, indicando que no es como una línea 
simple y tiene características que permiten llenar parte 
del plano. De la misma forma, la dimensión del área de 
la superficie de un copo de nieve puede ser más grande 
que dos pero menos que tres, indicando que su superficie 
es más compleja que las formas geométricas regulares y 
llena parcialmente el volumen. 
 Hay muchos objetos en Física y Matemáticas 
que se caracterizan con funciones singulares 
complicadas que exhiben propiedades de 
autosimilaridad y de escalamiento. Como ejemplos de 
éstos pueden darse el conjunto de Cantor o el conjunto 
de Julia entre muchos otros. En 1967 Mandelbrot 
introdujo el término fractal para describir estos conjuntos 
complicados y medidas singulares, pero lo aplicó 
también a una enorme variedad de fenómenos naturales 
[2-3]. El conjunto de Cantor (Fig. 1) es de los ejemplos 
más simples, éste se define como el conjunto de puntos 
que quedan en el intervalo unitario al ir removiendo el 

tercio de en medio y repitiendo sucesivamente esta 
operación en los segmentos restantes hasta el infinito, 
esto es 
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etc. El conjunto de Cantor se define entonces como 
∩ .  
La idea más básica de dimensión fractal d0, es que ésta 
está relacionada con el número de cubiertas (o cajas) que 
se requieren para cubrir el conjunto de interés. Por 
ejemplo, en el caso del conjunto de Cantor se requieren 
2 cajas de tamaño (o ancho) 1/3 para cubrir K1, 4 cajas 
de tamaño 1/9 para cubrir K2, etc. Esto es, si Nδ(K) es el 
número de cajas de ancho δ que se requieren para cubrir 
el conjunto K, entonces 

log	 2
log	 3

2
3

 

La medida asociada con esta distribución corresponde a 
la distribución de probabilidad que da igual peso a cada 
intervalo en cada etapa de la construcción, tanto el 
conjunto como la medida se describen por una sola 
dimensión, la dimensión de conteo de cajas d0=log2/log3 
[2]. 
A menudo no se está tan interesado en los fractales per 
se, sino más bien en las medidas que soportan a tales 
objetos. A menudo estas medidas serán medidas de 
probabilidad. Esto puede quedar aún más claro si se 
piensa en el siguiente ejemplo: La ocurrencia de sismos 
puede tener características fractales. Se sabe que los 
sismos ocurren en las fallas que son esencialmente una 
fractura en la corteza terrestre. Un corte en un objeto de 
tres dimensiones puede tener una dimensión de dos. Sin 
embargo, considerando la situación en la cual pequeñas 
fallas se desdoblan a partir de fallas más grandes y en 
estas pequeñas fallas se pueden encontrar fallas más 
pequeñas, se tiene un objeto que es de esperarse que 
tenga una dimensión más grande que dos pero menor que 
tres. Sin embargo, dentro de esta red de fallas, hay ciertas 
áreas que son más activas que otras, es decir, tienen una 
probabilidad más grande de que en ellas se produzca un 
sismo. Entonces puede pensarse que el conjunto de 
posibles lugares donde un sismo puede ocurrir es 
también un conjunto fractal, pero en tal conjunto hay una 
medida de probabilidad que describe la posible 
ocurrencia de un evento. Usualmente esta distribución de 
probabilidad es extremadamente irregular hasta llegar al 
extremo de no tener una densidad de probabilidad. 
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Fig. 1.  Construcción de la medida de Cantor con 1/3 de la 

probabilidad asignada al subintervalo izquierdo y 2/3 asignada al 
subintervalo derecho 

 
Puede ilustrarse esta idea por medio del conjunto de 
Cantor si se asigna una probabilidad a cada subintervalo 
en cada división. Por ejemplo, puede asignarse 2/3 de la 
probabilidad de un intervalo al subintervalo que queda a 
la derecha y 1/3 al subintervalo que queda a la izquierda. 
(Véase la Fig. 1). Por construcción, el conjunto de Cantor 
es cerrado y es por lo tanto el soporte de esta medida. O 
sea que la dimensión del soporte es d0=log2/log3. Es 
claro que esta dimensión será la misma 
independientemente de cómo se asignen las 
probabilidades. Entonces, ¿cómo se describe esta 
distribución de probabilidad cuyo soporte es el conjunto 
de Cantor? Por ejemplo, puede calcularse la razón de 
cambio de la probabilidad en la primera barra de Kn para 
n=1, 2, … como sigue: El ancho de esta barra es δ = 3-n; 
si se denota la medida de probabilidad en el paso n-ésimo 
por µn, entonces puede verse que 

0, 3 log	 3
log	 3

1 

Similarmente, la última barra puede ser caracterizada, 
para todo n, como 
 	

1 3 , 1 log	 2/3
log	 3

1
2
3

0.3691 
 
Y ahora puede generalizarse la descripción anterior a 
todos los subintervalos. Sea Kn(y) el conjunto que 
contiene subintervalos de ancho δn de tal manera que si 
∈ , entonces 

 

También sea N(Kn(y))  el número de subintervalos de 
longitud δn contenidos en Kn(y), entonces puede verse 
que cuando n=3, N(K3(0.3691))=1, N(K3(0.5794))= 3, y 
N(K3(1))= 1. Entonces el número de cajas de ancho δ3 = 
3-3 que se requieren para cubrir, por ejemplo K3(0.7897) 
es tres. Ahora considérense aquellos valores de y donde 
N(Kn(y))>0, se define  como 

 

La función  se grafica en la Fig. 2 para n = 3, 5, 10 
y 20. La función lim

→
 se llama el espectro 

multifractal y se grafica también en la Fig. 2. Puede verse 
que si la medida se hubiera asignado igual en cada 
división, i.e, 1/2 de la probabilidad a la izquierda y a la 
derecha, entonces el espectro multifractal existirá en un 
único punto. 
La dimensión fractal puede usarse como un descriptor 
cuantitativo de la morfología de la estructura y 
ocasionalmente, puede sugerir cómo es que la estructura 
se ha formado. Cuando el fractal es geométrico puede 
calcularse la dimensión fractal usando algoritmos 
sencillos (como la técnica ya mencionada de conteo de 
cajas). Fractales como el conjunto de Cantor son 
fractales deterministas porque se conocen las reglas para 
su construcción. Algunas estructuras fisiológicas como 
los pulmones de los mamíferos son casi fractales 
deterministas [1]. Fractales estocásticos pueden 
generarse preservando las propiedades estocásticas en 
todas las magnificaciones. En este caso, según la 
magnificación es cambiada la estructura no es idéntica, 
sólo es parecida, un rayo es un ejemplo de un fractal 
estocástico, con similaridad estadística sobre muchas 
escalas diferentes [4]. 
 

 
Fig. 2.  Caracterización de la medida de Cantor con 1/3 de la 

probabilidad asignada al subintervalo izquierdo y 2/3 asignada al 
subintervalo derecho 

 
 Aunque muchos sistemas físicos pueden 
parecer autosimilares sobre un rango de 
magnificaciones, hay una longitud más baja y más alta 
arriba y debajo de la cual el comportamiento fractal ya 
no existe, es decir las estructuras físicas no pueden ser 
infinitamente repetitivas. Esto podría hacer parecer que 
la habilidad de los fractales para modelar un fenómeno 
físico está limitada. Técnicamente, es únicamente 
cuando la iteración se va a infinito cuando el verdadero 
fractal se forma, pero esto no es una restricción 
importante porque con un número finito de iteraciones 
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nos aproximamos al fractal real de tal manera que la 
distinción entre esta estructura (prefactal) y el fractal 
verdadero no es importante. Los modelos fractales se 
usan para predecir leyes de escalamiento sobre varios 
órdenes de magnitud de un parámetro experimental, el 
modelo se rompe cuando la escala es tan pequeña como 
la unidad fundamental o tan grande como la estructura 
entera. Esto es, deben existir límites bien definidos para 
cualquier modelo fractal. 
La existencia de una medida multifractal a menudo (pero 
no siempre) indica la presencia de un proceso 
multiplicativo que le da origen. En opinión de muchos 
investigadores [5-8], para poder avanzar en el 
entendimiento de la Física de fenómenos no lineales 
caracterizados por multifractales, sería necesario 
encontrar información del posible proceso multiplicativo 
que pudiera darle origen. Por ejemplo, Feigenbaum et al. 
[9] mostraron que existe un mapeo formal entre análisis 
multifractal de conjuntos fractales y la termodinámica 
convencional (a esto se le denomina el formalismo 
termodinámico) y esto da una forma natural de extraer 
de las dimensiones de Renyi algunas (pero no todas) de 
las escalas básicas de un proceso multiplicativo 
subyacente. Uno de los puntos más importantes es el 
hecho de que Mandelbrot y Van Ness [10] extendieron 
el concepto de autosimilaridad estadística a series de 
tiempo lo cual fue realizado en el contexto de series de 
tiempo autoafines. Un objeto bidimensional es auto afín 
si es estadísticamente autosimilar cuando los dos ejes se 
escalan en forma diferente. El ejemplo clásico de una 
serie de tiempo afín es el movimiento browniano. 
El punto de inicio del análisis multifractal es una medida 
singular. Tales medidas pueden ser creadas, por ejemplo, 
iterando un mapa dado como el mapa logístico o mapa 
de Henón y construyendo una distribución de 
probabilidad de la frecuencia relativa de visitación en 
diferentes regiones. Otra forma es considerar un proceso 
multiplicativo, donde en cada etapa de la construcción un 
intervalo unitario se parte en intervalos de longitudes 
diferentes, cada uno de los cuales contiene una 
probabilidad dada. Tal medida es cualitativamente 
similar a aquellas que se han encontrado en experimentos 
o como resultados de modelos usados para simular, por 
ejemplo, una pila de arena o un sismo. Si la medida es 
una distribución singular complicada entonces se espera 
explotar propiedades de autosimilaridad para poder 
describirla. Para hacer esto se hace una partición de la 
medida sujeta a ciertas restricciones. Por ejemplo, se 
puede escoger una partición (una cubierta) con cajas de 
igual longitud. La probabilidad total (medida integrada) 
en cada una de estas cajas formaría un conjunto de 
números, una función apropiada de estos números es la 
que se espera minimizar. Por otro lado, se podrían 
escoger cajas de tamaños variables para hacer una 
partición de la medida, donde la variación del tamaño se 
decide de tal forma que se minimiza alguna función de 

la medida en cada una de estas cajas. Dependiendo del 
tipo de partición escogida y de la función que se está 
minimizando se obtienen diferentes exponentes que 
reflejan las propiedades de escalamiento de la medida. 
Por ejemplo, la dimensión de conteo de cajas, las 
dimensiones de Renyi, la dimensión de Hausdorff, etc. 
[11]. 
Todos los métodos para calcular el espectro multifractal 
tienen ventajas y desventajas, para nuestro análisis se usó 
el método propuesto por Chhabra y Jensen porque es un 
método práctico, eficiente y sobre todo preciso para el 
cálculo directo del espectro multifractal. Se puede 
considerar a la serie de tiempo como una medida singular 
P(x) si se normaliza la serie. Se calcula la curva f(α) 
primero cubriendo la medida con cajas de igual longitud 
L=2-n y calculando las probabilidades Pi(L) en cada una 
de las cajas. Entonces se construye la familia uni-
paramétrica de medidas normalizadas µi(q,L):  
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y la potencia promedio de la singularidad se obtiene de 
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Finalmente, para cada valor de q se evalúan los 
numeradores en los lados derechos de las ecuaciones (2) 
y (4), para cajas de tamaño decreciente (N creciente). Se 
extraen f(q) y α(q) de las pendientes de las rectas que son 
las gráficas de los términos de los numeradores versus 
logL. El parámetro q proporciona una especie de 
microscopio en el sentido de que permite explorar 
diferentes regiones de la medida singular. Para q>1, se 
amplifican las regiones más singulares de P, mientras 
que para q<1 se acentúan las regiones menos singulares, 
y para q=1 la medida µ (1) reproduce la medida original. 
Las ecuaciones (2) y (4) dan una relación entre la 
dimensión fractal f y la potencia promedio de 
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singularidades α como funciones implícitas del 
parámetro q. 

RESULTADOS 

 
Se pueden ilustrar estos conceptos fundamentales del 
formalismo multifractal aplicándolos a la medida que se 
genera por el proceso multiplicativo definido por la 
división del intervalo unitario en dos piezas de la mitad 
del tamaño original L=2-1. El proceso multiplicativo 
divide a la población en cada parte de la misma forma, 
de tal manera que en el siguiente paso encontramos 
cuatro piezas. Según este proceso es iterado, produce 
segmentos más y más cortos que contienen menos y 
menos de la medida total. En las Figs. 3 y 4 se muestran 
en gráficas de barras dos pasos en la construcción 
multifractal usando el proceso multiplicativo. La Fig. 3, 
muestra la región después de 8 generaciones del proceso 
multiplicativo y la Fig. 4, muestra la región después de 
16 generaciones. Después de n generaciones hay N=2n 
celdas etiquetadas secuencialmente por el índice 
i=0,...,N-1. La longitud de la i-ésima celda es Ln=2-n, y la 
medida, o fracción de la población, en la celda es 
Pi=p1

kp2
n-k, donde k es el número de 0's en la 

representación de la fracción binaria del número x=i/2n. 
Esto puede verse si se representa el índice de la celda i 
por una fracción binaria:  

  	
∑ 2                                   (1) 

 
Los ''dígitos'',  , tienen únicamente dos valores 
posibles: 0 y 1. Por ejemplo, en la tercera generación, la 
primera celda, i=0, se representa por 0.000, la celda i=1 
por 0.001, la siguiente por 0.010, etc., hasta que 
finalmente la última celda, i=7, se representa por 0.111. 
Se necesitan fracciones binarias para representar todas 
las celdas en la generación n-ésima. Como se muestra en 
las Figs. 3 y 4 hay una celda con la mayor medida (1-p1)n 
y hay otras celdas con la misma medida.  

 

Fig. 3.  La medida M(x) para el proceso multiplicativo binario 
después de n=8 generaciones con p₁=0.7 y p₂=0.3 

 

 
 

Fig. 4.  La medida M(x) para el proceso multiplicativo binario 
después de n=16 generaciones con p₁=0.7 y p₂=0.3 

 
Las celdas, que describen la distribución de la 

población, cubren la línea completamente, y contienen 
toda la medida, es decir, todos y cada uno de los 

miembros en la población. 
Se realizó una calibración del método según el siguiente 
procedimiento: Los multifractales generados usando 
procesos multiplicativos binarios y cuyas medidas se 
ilustran en las Figs. 3 y 4 (la Fig. 4 tiene 216=65536 datos 
y la Fig. 3 únicamente 28=256 datos) se usaron para 
calibrar el algoritmo. Estos datos se introdujeron como 
series de tiempo en el programa. La idea es que una vez 
obtenido el espectro multifractal se pueden determinar 
los valores de αmin, αmax y α0, y si el algoritmo funciona 
bien, deben de obtenerse los valores αmin = 0.5146$, αmax 
= 1.7370 y α0 = 1.1258, los cuales se obtuvieron de las 
ecuaciones reportadas en la referencia [5] con p1 = 0.7 y  
p2 = 0.3. Según lo que se refiere en las publicaciones que 
usan algoritmos multifractales, se espera que los mejores 
resultados se obtengan para la serie con el mayor número 
de puntos, es decir, la de 65536 puntos; cuando la serie 
es muy corta se espera que los resultados no sean muy 
buenos. 
Los valores de α  y de f(α) se obtuvieron según el 
algoritmo ya descrito usando el método de los mínimos 
cuadrados, las rectas que se obtienen al graficar 
∑ ,  vs log L 
∑ ,  y vs log L según las ecuaciones 
(29 y (4). Los errores asociados son muy pequeños 
porque incluso a veces las rectas de ajuste pasan por 
prácticamente todos los puntos, o sea que a pesar de que 
son pocos puntos, el algoritmo parece funcionar bien. El 
espectro multifractal obtenido para este caso es el que se 
muestra en la Fig. 5, los cálculos se realizaron desde q=-
30 hasta q=30, después se usaron splines cúbicos para 
alisar la curva y se obtuvieron los valores de αmin, αmax y 
α0 extrapolando e interpolando respectivamente. Los 
valores obtenidos son: αmin = 0.5146, αmax = 1.7369  y  α0 
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= 1.1251. El método de Chhabra y Jensen reproduce los 
valores teóricos de αmin, αmax y α0, aunque el espectro se 
obtuvo con únicamente 256 datos.  

 
 

Fig. 5.  Espectro multifractal de la medida obtenida mediante el 
proceso multiplicativo binario con p₁=0.7 y p₂=0.3 en la octava 

generación, es decir sólo 256 datos en la serie. 

 
Sin embargo, para valores reales el espectro no tiene la 
regularidad y la simetría que tienen estos espectros, por 
lo que los errores deben de evaluarse para no obtener 
resultados sin sentido, una forma de hacerlo es 
calculando la incertidumbre de las pendientes en los 
ajustes de las rectas mencionadas, porque aunque en este 
caso las incertidumbres son muy pequeñas, en series con 
datos reales éstas pueden llegar a ser muy grandes. Las 
incertidumbres en las pendientes se calcularon usando 
las fórmulas del método de mínimos cuadrados [12-13]:  

∆
∑ ∑

;	
∑

              (1) 

En cuanto a la serie con los 65536 datos correspondiente 
al proceso multiplicativo binario después de 16 
generaciones, los valores que se obtuvieron para los 
valores de αmin, αmax y α0 son prácticamente los mismos 
que predice la teoría. Es importante mencionar que f(α0) 
debe ser igual a uno, porque el soporte es 
unidimensional, como se puede ver en la Fig. 5, esto 
corrobora lo que afirman Chhabra y Jensen [14] de que 
su método aproxima muy bien la región alrededor del 
máximo del espectro.  

LIII. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Cuando se usan otros métodos, véase por ejemplo la 
referencia [15], la aproximación al espectro multifractal 
se va dando de forma paulatina y cuando se tienen pocos 
datos, el máximo del espectro calculado no corresponde 
con la dimensión del soporte. En tal referencia se observa 
que cuando el espectro para el mismo proceso 
multiplicativo binario que se ha descrito con 256 datos 
se emplea otro método (véase [16]), el máximo no 
corresponde a la dimensión del soporte aunque por otro 
lado el espectro aproxima razonablemente bien los 
valores de αmin, αmax y α0. 

 
Fig. 6.  Resultados de un proceso multiplicativo ternario 

  
Los espectros multifractales obtenidos con procesos 
multiplicativos son siempre simétricos, pero los 
espectros de procesos reales no necesariamente son 
simétricos, por tal motivo se ha iniciado el estudio de 
procesos multiplicativos ternarios y cuaternarios, y en 
efecto, usando estos procesos multiplicativos es posible 
obtener espectros multifractales que son no simétricos, 
pueden obtenerse espectros cargados hacia la izquierda 
o hacia la derecha. Por ejemplo en la Fig. 6 se muestra 
un proceso multiplicativo ternario, donde las 
probabilidades son 0.3, 0.5 y 0.2 después de la quinta 
generación y en la Fig. 7 se muestran los resultados de 
un proceso multiplicativo cuaternario con probabilidades 
0.2, 0.3. 0.4 y 0.1 después de 4 generaciones. En ambos 
casos la dinámica es mucha más rica y se tiene la 
posibilidad de generar espectros multifractales que no 
necesariamente sean simétricos, esto abre la posibilidad 
de aproximar espectros multifractales reales usando 
espectros multifractales generados por procesos 
multiplicativos, los cuales son mucho más fáciles de 
manejar y a los cuales se les pueden obtener todas sus 
propiedades más fácilmente.   

 
Fig. 7.  Resultados de un proceso multiplicativo cuaternario 
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Resumen –– En este trabajo mostramos a la unión 
Josephson como un sistema dinámico. La ecuación 
diferencial que describe a este dispositivo es análoga a la de 
un péndulo amortiguado sometido a una torca constante, la 
cual puede reescribirse en una ecuación sin dimensiones 
debido a la introducción de un parámetro T que hace 
adimensional al tiempo. La corriente total que fluye por 
este dispositivo consta de tres componentes: la corriente de 
desplazamiento, la corriente normal y la supercorriente. Al 
seleccionar T en dos formas distintas podemos estudiar el 
comportamiento del sistema cuando: 
 
a) La corriente de desplazamiento es despreciable con 

respecto a la corriente normal y a la supercorriente de 
los pares de Cooper,  

b) la corriente normal es pequeña comparada con la de 
desplazamiento y la supercorriente, y  

c) el caso general en donde las tres corrientes son del 
mismo orden de magnitud, mostrando la existencia de 
un ciclo límite.  

 
En todos estos casos, el parámetro variable es la razón entre 
la corriente y la corriente crítica Josephson. Sin embargo, 
en el último caso se encuentra que al disminuir la razón 
entre las corrientes desde un valor mayor a 1 se presenta 
una bifurcación homoclínica. 
 
Palabras Clave – bifurcación, sistema dinámico, unión 
Josephson. 
 
Abstract –– In this paper we show the Josephson junction as 
a dynamic system. The differential equation that describes 
this device is analogous to the damped pendulum forced 
with a constant torque equation, which can be rewritten in 
a dimensionless equation due to the introduction of a 
parameter T that makes non-dimensional at the time. The 
total current flowing through this device consists of three 
components: the displacement current, normal current and 
the supercurrent. If we select T in two different ways we 
can study the behavior of the system when:  
 
a) The displacement current is negligible with respect to 

the normal current and the supercurrent of the 
Cooper pairs  

b) normal current is small compared to the displacement 
and the supercurrent, and  

c) the general case where the three currents are of the 
same order of magnitude, showing the existence of a 
limit cycle. 

  
In all these cases, the variable parameter is the ratio 
between the current and the Josephson critical current. 
However, in the latter case is that to decrease the ratio 
between flows from one value greater than 1 is a homoclinic 
bifurcation. 
 
Keywords –– bifurcation, dynamic system, Josephson 
junction. 
 

INTRODUCCIÓN 

 El físico británico Brian David Josephson 
predijo en 1962 un efecto muy peculiar, conocido hoy en 
día como efecto Josephson el cual consiste que una 
corriente fluya indefinidamente a través de un 
dispositivo conocido como unión Josephson aun 
cuando no hay una diferencia de potencial aplicada. 
Existen distintos tipos de uniones, pero en este trabajo 
estudiaremos la de tipo túnel que constan de dos 
superconductores separados por una conexión débil, la 
cual puede ser un aislante (superconductor-aislante-
superconductor, SIS en inglés), un metal normal 
(superconductor-normal-superconductor, SNS), un 
semiconductor, un superconductor débil o cualquier otro 
material que se acople débilmente a los dos 
superconductores (Fig. 1). En este tipo de uniones, el 
efecto Josephson ocurre debido al tunelamiento de los 
pares Cooper a través del material conector. Las dos 
regiones superconductoras están caracterizadas por 
funciones de onda macroscópicas 1

1
ie   y 2

2
ie   

respectivamente.  
 

La unión Josephson vista como un sistema dinámico 
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Figura 1 Esquema simple de una unión túnel 

 
Bajo condiciones adecuadas se pueden observar dos 

tipos de efecto Josephson, los cuales son: 
 

a) Efecto Josephson DC. Una corriente continua fluye 
a través de la unión en ausencia de un campo 
eléctrico o magnético. 

b) Efecto Josephson AC. Un voltaje fijo es aplicado a 
través de la unión causando una corriente oscilante.  

 
Las uniones Josephson son capaces de generar 

voltajes oscilatorios de alta frecuencia, por lo regular de 
10101011 ciclos por segundo y detectan potenciales 
eléctricos de un cuatrillón de volt.  

La predicción de este efecto le valió a Josephson el 
premio Nobel de Física en 1973 junto con Leo Esaki e 
Ivar Giaever. Un año más tarde, estas uniones fueron 
construidas por primera vez por P. W. Anderson y J. M. 
Rowell. En 1968, W. C. Stewart y D. E. McCumber 
presentarón un modelo simple de circuito equivalente 
para la unión Josephson cuyo objetivo es describir la 
relación entre la corriente I y el voltaje V a través de esta; 
este modelo es conocido como RCSJ (Resistively and 
Capacitively Shunted Junction) el cual permite estudiar 
a la unión túnel desde el punto de vista de un sistema 
dinámico.  
 

LAS RELACIONES JOSEPHSON 

 Para comenzar el análisis del sistema, se 
considera un sistema simple y simétrico, es decir, el 
material es el mismo en ambos lados de la unión y no 
existe campo magnético. Sea 1 la probabilidad de 
encontrar un par de Cooper de un lado y 2 la 
probabilidad de encontrarlo en el otro lado. Dado que el 
acoplamiento entre los superconductores es muy débil, 
el vector de estado que describe al sistema acoplado se 
puede escribir en una forma simple: 
 

1 21 2    .              (1) 

 
La densidad de carga i en el superconductor i-ésimo 

de la unión, descrito por el estado i , está definida como 

 
2

,      1, 2.i i i i i                (2) 

 
La ecuación de Schrödinger para el vector estado 

 es 

 

i H
t
 




             (3) 

 
con hamiltoniano 
 

1 2 intH H H H             (4) 

 
donde   
 

,      1,2i iH U i i i               (5) 

 
y el acoplamiento entre los superconductores está 
representado como 
 

 int 1 2 2 1H K  
.        (6) 

  
Tomando en cuenta el producto interno de la 

ecuación (3) con los estados |1 y |2 se obtiene las 
ecuaciones de movimiento de los dos superconductores 
débilmente acoplados. 
  

1
1 1 2

2
2 2 1

i U K
t

i U K
t

  

  


 




 






             (7) 

 
En el término de acoplamiento entre ambos lados, la 

constante K es la probabilidad de que pueda haber 
filtración de un lado a otro. Si K es nula, estas ecuaciones 
describirían simplemente el estado de energía más bajo 
(con energía U) de cada superconductor. Si se conecta 
los dos superconductores a las terminales de una batería 
para que exista una diferencia de potencial V en la unión, 
entonces, U1 U2=2eV. Por conveniencia, se definine el 
cero de energía, a la mitad de esta cantidad, así las 
ecuaciones (7) toman la siguiente forma: 
 

1
1 2

2
2 1

i eV K
t

i eV K
t

  

  


 




  






                 (8) 

 
Entonces se obtiene un sistema de ecuaciones 

acopladas para dos estados cuánticos. Las funciones de 
onda macroscópicas para cada superconductor son dadas 
por 
 

1
1

ie 

2
2

ie 

Superconductor 1

Capa aislante

Superconductor 2
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1

2

1 1

2 2

e

e

i

i





 

 




                (9) 

 
donde 1, 2 son las fases a los dos lados de la unión y 
1, 2 son las densidades de carga en cada lado. Al 
sustituir las expresiones (9) en las ecuaciones (8) se 
obtienen las siguientes cuatro expresiones: 
 

1 2 1

2 2 1

2

2

K sen

K sen

   

   

 

 







           (10) 

  

2
1

1

1
2

2

cos

cos

K eV

K eV

 


 


  

  


 


 

            (11) 

 
donde se denota a la diferencia de fase como  = 21. 

Las ecuaciones (10) describen el tipo de corriente 
que  comenzaría a circular en la unión desde un lado al 
otro, la cual es simplemente 

1 2sJ     , es decir, 

 

1 2

2K
J sen  


            (12) 

 
Esta densidad de corriente es debida a los pares de 

Cooper y es conocida como densidad de supercorriente. 
Una situación a considerar es que la supercorriente 
cargaría pronto un lado de la unión y descargaría al otro; 
para evitar esto y lograr un estado estacionario, ambos 
lados deben estar conectados a una fuente de potencial. 
La corriente debida a la fuente no ha sido incluida en las 
ecuaciones, si se toma en cuenta, 1 y 2 no varían y la 
corriente a través de la unión continúa siendo dada por la 
ecuación (12). 

Como 1 y 2 permanecen constantes, es decir, 1 = 
2 = 0, se define la densidad de corriente crítica Jc = 
2K0/ħ. Así, la ecuación (12) se expresa de la siguiente 
forma: 
 

cJ J sen        (13) 

 
que obtendrá valores comprendidos entre Jc y –Jc.  

Por otro lado, al definir 
2 1       y hacer uso del 

segundo par de ecuaciones (11), se llega a la siguiente 
expresión: 
 

                                                 
14 0  2.07  1015 Wb 
15 kB  1.38  1023 J/K  1.38  10-16 erg/K. 

  2eV


.                  (14)  

 

donde 
0

2 2e c



es conocida como la constante de 

Josephson y es inversamente proporcional al cuanto de 

flujo magnético14 
0 2

hc

e
  ;  la solución de (14) es 

 

   0

0

2 te
t V t dt   

                (15) 

 
donde 0 es el valor de  a t = 0.  
 

Las ecuaciones (13) y (14) son un resultado 
importante de la teoría para la unión entre 
superconductores y son conocidas como las relaciones 
Josephson. 
 

COMPONENTES DE LA CORRIENTE TOTAL 

En general, la corriente total I suministrada por una 
fuente de potencial que pasa a través de la unión contiene 
contribuciones de una corriente de desplazamiento Id, 
una corriente ordinaria In debida a los electrones libres y 
una supercorriente Is de pares de electrones, es decir, 

d n sI I I I   . 

 

MM. Corriente normal 

  Cuando la temperatura T  0, siempre habrá 
movimiento térmico de cargas cuya energía es del orden 
de kBT, donde kB es la constante de Boltzmann15. 
Recordemos que en un superconductor, el aumento de 
temperatura provoca el rompimiento de pares de Cooper, 
dando origen a las cuasi-partículas (electrones libres con 
características distintas a los de un metal normal). Hay 
dos propiedades generales a considerar de esta corriente 
normal o de cuasipartículas In: 
 
 Cuando T es menor pero cercano a una temperatura 

crítica16 Tc, la energía de acoplamiento de los pares 

Cooper Eg = 2 es mucho menor a kBT, dando como 

16 Cada material superconductor están caracterizado por una 
temperatura crítica Tc en la cual pasan del estado normal al 
superconductor. 
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resultado la disminución de los pares y aumentando 
la concentración de electrones normales17.  

 
 Si el voltaje a través de la unión está por encima del 

voltaje asociado a la energía de la brecha 

1 2gV e    , los pares de Cooper de un lado de la 

unión se rompen y uno de los electrones de cada uno 
de los pares disueltos pasan al otro lado, es decir, se 
produce un tunelamiento de corriente de cuasi-
partículas. 

 
En ambos casos, si la concentración de cuasi-

partículas continúa en aumento, el comportamiento 
de la unión tenderá a uno de tipo óhmico, es decir, la 
relación entre la corriente total y el voltaje 
suministrado cumplirá con la ley de Ohm. 
 

NN. Corriente de desplazamiento  

       La unión Josephson forma, en cierta medida, es un 
capacitor de placas paralelas superconductoras con un 
material aislante o normal entre ellas, entonces podemos 
hablar de una corriente de desplazamiento Id como 
aportación a la corriente total. La capacitancia C de este 
dispositivo está definida de la misma manera que en el 
estado normal: 
 

4r

A
C

d



                 (16) 

 
donde r es la constante dieléctrica relativa de la capa que 
separa a los dos superconductores, d la separación de los 
superconductores y A el área de los mismos. 
 

OO. Supercorriente 

Se puede expresar la relación Josephson (13) en 
términos de la corriente Is y una corriente crítica Ic. En 
general, la corriente está relacionada con la densidad de 
corriente J como 
 

S

I d J S  

 
donde S es la superficie por la que atraviesa el flujo de 
densidad de corriente. Si se considera que los vectores J 

                                                 
17 La relación del número de electrones superconductores con la 
temperatura fue primero deducida por los hermanos London, la cual 
afirma que al aumentar la temperatura hasta Tc, el número de 
superelectrones disminuye hasta anulase justamente en Tc. Por otro 
lado, Eg = 2 es el ancho de la banda prohibida que presentan los 
superconductores en sus niveles de energía y está relacionada con la 

y dS tienen la misma dirección, entonces la expresión 
(4.18) puede rescribirse como 
 

   s s c

S S

I J dS J dS sen   , 

 
es decir, 
 

s cI I sen                   (17) 

 
donde se ha denominado a la integral de superficie 

de Jc como la corriente crítica Ic. Esta corriente es un 
parámetro experimental importante del dispositivo que 
puede alterarse tanto por la temperatura como por un 
campo magnético aplicado. 
 

 
Figura 2 Circuito eléctrico equivalente  

 

ECUACIÓN DE MOVIMIENTO 

ZZ. Circuito eléctrico equivalente 

Para obtener la ecuación de movimiento que rige a 
la unión túnel, se realiza una representación de la misma 
por medio de un circuito equivalente cuyos elementos se 
encuentran conectados en paralelo. La corriente de 
desplazamiento está representada por una capacitancia 
C, la corriente ordinaria por una resistencia R y la 
supercorriente por la expresión (17), llegando al circuito 
mostrado en la Fig. 2. 
 

Al aplicar las leyes de Kirchhoff obtenemos la 
ecuación de movimiento de este circuito. La caída de 
voltaje en cada rama del circuito debe ser igual a la 
diferencia de potencial V entre la unión. Así, la suma de 

la corriente CV que pasa a través de la capacitancia, la 
corriente V/R que pasa a través de la resistencia y la 
supercorriente Icsen, debe ser igual a la corriente I 
suministrada por la fuente de potencial: 

 

energía necesaria para separar el par de Cooper. Si la energía aplicada 
es menor a Eg, no se logrará excitar al par y en consecuencia los 
electrones que lo conforman no se separaran. Si la energía es mayor a 
Eg, el par se rompe y la energía sobrante se convierte en energía 
cinética para los electrones. 
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c

V
CV I sen I

R
   .           (18) 

 
Esta ecuación puede ser reescrita en términos de la 

diferencia de fase , haciendo uso de la expresión (14): 
 

2 2 c

C
I sen I

e eR
    

   .             (19) 

 
 Esta expresión es análoga a la ecuación que gobierna 
a un péndulo amortiguado forzado por una torca 
constante . 
 

PP. Formulación adimensional 

  Para facilitar nuestro estudio, vamos a 
adimensionalizar la ecuación (19), multiplicándola por 
Ic
1, de esta manera se obtiene: 

 

2 2c c c

C I
sen

eI eI R I
    

   .                 (20) 

 
Ahora, se define un tiempo adimensional  : 

 
t

T
             (21) 

 
donde T es una escala de tiempo característica. Haciendo 
uso de la regla de cadena obtenemos las siguientes 
derivadas: 
 

1d d d d

dt d dt T d

   
 

                     (22) 

 
y 
 

2

2 2

1d d d d

dt d dt T d

   
 

  


 .              (23) 

 
Sustituyendo ambas en la ecuación (20), se tiene: 

 
2

2 22 2c c c

C d d I
sen

eI T d eI RT d I

  
 

   
     

   

   .        (24) 

 
 Esta expresión es la ecuación de movimiento 
adimensional del circuito que representa a la unión túnel 
Josephson. El término con d2/d2 representa a la 
corriente de desplazamiento, el término con d/d está 
asociado con la corriente ordinaria y sen con la 
supercorriente. Las expresiones dentro de los paréntesis 
son conocidas como grupos adimensionales.  
 

CASO SOBREAMORTIGUADO 

QQ. Formulación 

La ecuación (24) no es tan fácil de resolver, por esta 
razón se estudiará primero el caso sobreamortiguado, 
para ello se reescribe esta ecuación de tal manera que el 
primer término sea despreciable con respecto a los otros, 
que a su vez se consideran del mismo orden de magnitud. 
Como las derivadas y el sen son de orden unitario O(1), 
requerimos que: 
 

2

 (1)
2

 1
2

c

c

O
eI RT

C

eI T









         (25) 

 
El primer requisito nos da una escala de tiempo T1, 

una elección natural para obtenerla es igualar a 1: 
 

 1
 1

1      
2 2c c

T
eI RT eI R

  
  .       (26) 

 
Al sustituir T1 en el segundo requisito se obtiene lo 

siguiente: 
 

22
1ceI R C  


,             (27) 

 
donde se introduce un nuevo grupo adimensional 
conocido como el parámetro de McCumber, cuyo rango 
de valores se encuentra entre 106 y 106, dependiendo del 
tamaño, la geometría y los materiales utilizados en la 
unión.  Así, la ecuación (24) toma la siguiente forma: 
 

2

2
c

d d I
sen

d d I

  
 

             (28) 

 
Este análisis dimensional lleva al caso 

sobreamortiguado que sucede cuando   0, es decir, el 
término a despreciar es el asociado a la corriente de 
desplazamiento Id con respecto a la corriente ordinaria In 
y la supercorriente Is. Entonces, esta ecuación se 
convierte en una ecuación diferencial de primer orden: 
 

( ) '
c

I
f sen

I
             (29) 

 
donde la prima indica derivada con respecto a . Esta 
expresión tiene la estructura de una ecuación para un 
oscilador no uniforme ' a sen     con  = I/Ic y a = 

1.  
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RR. Puntos fijos y estabilidad 

Los puntos fijos * son aquellos que satisfacen        
f(*) = 0. Para este caso: 
 

( *) * 0        *
c c

I I
f sen sen

I I
                (30) 

 
la cual implica que: 
 

2

cos * 1
c

I

I


 
   

 
.        (31) 

  
por lo que la ecuación (30) solamente tiene solución 
cuando I/Ic   1. Hay dos casos a considerar: 
 
 Para I/Ic = 1 existe solo un punto fijo: * = /2. 

 Para I/Ic < 1 hay dos soluciones que cumplen con lo 

siguiente: 1* < /2 y 2* > /2.  

 
La estabilidad de los puntos fijos está determinada 

por    
 

2

'( *) cos * 1
c

I
f

I
 

 
    

 
 .       (32) 

 
Cuando f’(*) > 0 se tiene un punto fijo inestable, si     

f’(*) < 0 es estable. Los casos a considerar son: 
 
 Para I/Ic < 1,  f’(1*) < 0 por lo tanto 1* es un 

atractor, en tanto que si f’(2*) > 0, 2* es un 
repulsor18.  

 Para I/Ic = 1, cos* = 0 en esta situación la 
estabilidad depende de cómo se acerque uno al 

punto *, para valores  < /2 el punto se comporta 

como un atractor en tanto que para   > /2 como un 
repulsor, entonces se dice que es un punto fijo 
semiestable.  

 
En las figuras 3, los puntos fijos atractores están 

representados por puntos de color negro, los repulsores 
por puntos blancos y los semiestable por puntos rojos. 

 

                                                 
18 Un repulsor es un punto en el cual son repelidas las trayectorias 
dentro del plano fase, en cambio un atractor es aquel que las atrae. 
19 La bifurcación nodo-silla es un mecanismo en el cual se crean o se 
destruyen puntos fijos, debido a que el valor de un parámetro varía. 

SS. Bifurcación nodo-silla 

La aparición de puntos fijos en el plano fase depende 
del valor de I/Ic, al variar este parámetro se obtiene un 
desplazamiento vertical de la curva -sen sobre el eje ’ 
(ver Fig. 3), provocando una bifurcación nodo-silla19. Si 
se considera el comportamiento del flujo en el diagrama 
circular tenemos lo siguiente:  
 
 Cuando I/Ic es ligeramente mayor que 1 (Fig. 3a), la 

oscilación del sistema es bastante no uniforme. En 

este caso, el punto fase () le toma bastante tiempo 

pasar por la zona cercana a  = /2 conocida como 
cuello de botella. Una vez que pasa esta zona, 
recorre el resto del círculo en una escala de tiempo 
más rápida.  

 Cuando I/Ic = 1 (Fig. 3b), el sistema para de oscilar 
completamente, debido a que ha nacido un punto 

fijo semiestable en  = /2. 

 Finalmente, cuando I/Ic < 1 (Fig. 3c), aparecen dos 
puntos fijos uno estable y otro inestable, todas las 
trayectorias son atraídas al punto fijo estable cuando      

t  . 

 

  
a ) I/Ic  > 1 

 

 

Por ejemplo, dos puntos se acercan uno con respecto al otro, 
colisionan y se aniquilan o de un punto fijo pueden crearse otros dos. 
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b) I/Ic =1 

 

 
c) I/Ic < 1 

Figura 3 Bifurcación nodo-silla 

 

LIV. CASO CONSERVATIVO 

TT. Formulación 

Ahora se presenta el análisis del caso conservativo, 
donde la corriente ordinaria In es despreciable con 
respecto a las otras corrientes. Para lograr esto, se realiza 
un tratamiento a los grupos adimensionales similar al 
caso anterior, es decir, reescribiendo la ecuación (24) de 
tal manera que el segundo término sea despreciable y los 
términos primero, tercero y cuarto sean del mismo orden 
de magnitud. Además, se continua suponiendo que las 
derivadas y el sen son de orden unitario O(1), por lo 
cual  se requiere que se cumpla lo siguiente: 
 

2
) (1)

2

) 1
2

c

c

C
O

eI T

eI RT









         (33) 

 
Se define una escala de tiempo T2 distinta a la que se 

había obtenido para el caso sobreamortiguado a partir del 
primer requisito igualándolo a 1: 
 

   22

 2

1      
22 cc

C C
T

eIeI T
  

  .      (34) 

 
Al sustituir T2 en el segundo requisito se obtiene el grupo 
adimensional: 
 

2
1

2 ceI R C
  

 .      (35) 

 
Cabe destacar que  y T2 están relacionadas con el 

grupo adimensional  y la escala de tiempo T1 de la 
siguiente manera: 

 

 2

 1  22

1
      y T T


  . 

  
Ahora la ecuación (24) toma la siguiente forma: 
 

2

2
C

d d I
sen

d d I

  
 

   ,       (36) 

  
de la cual se puede obtener el caso conservativo cuando      
 = 0, despreciando así el término asociado a la corriente 
normal. La expresión obtenida puede escribirse como un 
sistema de dos ecuaciones, de tal manera que: 
 

'

'
c

y

I
y sen

I







 
            (37) 

 
donde la prima indica derivada de  con respecto a . 
 

UU. Matriz jacobiana y puntos fijos 

Para conocer el comportamiento del sistema (37) 
alrededor de los puntos fijos, se recurre a una 
linealización del mismo, lo cual implica obtener su 
matriz jacobiana A evaluada en esos puntos: 
 

' '

' '*, *

*, *

0 1

cos * 0
y

y yy
y

y

A
 



 



 
 

 
 

   
        

      (38) 

 
La traza y el determinante de esta matriz son 

importantes para deducir los tipos de puntos presentes en 
este sistema, que satisfacen lo siguiente:  
 

2

* 0

*       cos * 1
c c

y

I I
sen

I I
 



 
      

 

          (39) 

 
Entonces, trA = 0 y detA = cos* = [1-(I/Ic)2]1/2, así 

la  clasificación de los puntos fijos es la siguiente: 
 

 I/Ic < 1 I/Ic = 1 I/Ic > 1 
detA > 0 Centro  detA 

imaginario 
y no hay 

puntos fijos 

detA = 0  punto 
aislado 

detA < 0 punto silla  
 

VV. Curvas integrales 

A continuación se deducirá la expresión para las 
trayectorias sobre el diagrama fase. Para ello, primero se 
multiplica la segunda de las expresiones (37) por y: 
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' 0
c

I
yy y ysen

I
   ,          (40) 

 
el lado izquierdo de esta expresión se puede reescribir 
como la derivada con respecto a   de una función: 
 

21
cos 0

2 c

d I
y

d I
 


 

   
 

.      (41) 

 
A partir de aquí definimos la función  
 

21
( , ) cos

2
c

c c

E EI
E y y

I E
   

           (42) 

 
con (EEc)/Ec como una constante, así se deduce que el 
sistema es conservativo. La energía cinética es dada por 
el término 21

2 y  y  la energía potencial por  

 

  cos
c

I
U

I
              (43) 

 
cuyos máximos y mínimos para I/Ic  1 son: 
 

1

1

mínimos :    2 ,

máximos:   2 .

n
c

n
c

I
sen n

I

I
sen n

I

 

  

 

 

 
  

 
 

   
 

      (44) 

 
Los puntos mínimos son estables mientras que los 
máximos son inestables. 
 

De la expresión (41) se obtiene una expresión para 
y(), la cual denominamos como curva integral: 
 

  2 cos 2
c

I
y E

I
  

 
    

 
,      (45) 

  
la cual describe las trayectorias sobre el plano fase para 
distintos valores de E.  
 

WW. Comportamiento de la energía potencial y 
diagrama fase  

Para el caso en que I/Ic = 0, no hay una fuente de 
voltaje que suministre una corriente I y las únicas 
corrientes que circulan son  Id e Icsen. Inicialmente la 
unión tiene energía almacenada, que al no estar 
conectada a una fuente de potencial, comenzará a 
“descargarse” cediendo esa energía gradualmente a los 
pares Cooper generando una supercorriente que circulará 
por la unión; al no haber disipación de energía debido a 
la ausencia de corriente normal, la unión vuelve a 

cargarse siendo esto un proceso periódico similar al de 
un circuito LC. En este tipo de circuito, el capacitor se 
descarga provocando una corriente que pasa por el 
inductor generando un campo magnético e induciendo 
una fem, que cargará al capacitor de nuevo sin pérdida 
de energía gracias a la ausencia de una resistencia. Para 
el caso Josephson, la unión almacena energía como si 
fuese un capacitor y la supercorriente toma el papel de la 
corriente debida al inductor.   

 En la cuestión matemática, la expresión (45) toma 
la siguiente forma: 
 

   2 cosy E            (46) 

 
y la energía potencial es 
  

  cosU    .     (47) 

 
Para este caso los puntos donde la energía potencial 

es máxima y mínima coinciden con los puntos fijos del 
sistema; en el caso de * = n

 tenemos puntos de tipo 
centro y para * = n

+ los puntos son de tipo silla.  
En la Fig. 5, la zona delimitada por los puntos de 

retorno 0 debido a que E > U(), con 1 < E < 1, la 
unión se cargará y descargará totalmente, cediendo u 
obteniendo energía de la supercorriente (Fig. 4), dando 
origen a una oscilación eléctrica. 

Cuando  = 0, el dispositivo está completamente 
descargado y la supercorriente está a su máximo de 
energía potencial U(0)= E. Conforme  aumenta, la 
supercorriente va perdiendo energía que la unión va 
almacenado hasta cargarse por completo en  = 0. 
Posteriormente, comienza a descargarse totalmente 
cediendo esa energía a los pares de Cooper, hasta que la 
supercorriente vuelve a estar a su máxima energía 
potencial  U(0) = E, para volver a cargar la unión, 
repitiéndose el proceso descrito de manera periódica. 

 

 
Figura 4 Energía potencial U()  

 
El diagrama fase es el mismo que el de un péndulo 

simple (Fig. 5), donde se puede apreciar los puntos silla 
y centro, así como también las separatrices que une a los 
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puntos sillas y que a su vez encierran a las trayectorias 
cerradas asociadas a oscilaciones eléctricas. Las 
trayectorias fuera de las separatrices están asociadas a 
“movimientos” no oscilatorios pero periódicos; estos 
“movimientos” consisten en lo siguiente: la unión 
almacena energía que va cediendo a los pares de Cooper 
pero sin descargarse por completo, posteriormente la 
supercorriente cede energía potencial al dispositivo para 
volverlo a cargar y repetir el proceso de descarga parcial. 
Todo esto sucede de manera periódica.  

 

 
Figura 5 Plano fase del sistema 

 
Cuando I/Ic < 1, tenemos ya la presencia de un fuente 

de potencial que suministra una corriente I al dispositivo. 
La expresión U() es una función cosenoidal cuyos 
nodos ya no se encuentran a lo largo del eje x sino sobre 
la línea recta (I/Ic) cuya pendiente está asociada al 
parámetro I/Ic (Fig. 6). 

La oscilación del sistema dependerá de las 
condiciones iniciales. Para un valor particular de E, el 
sistema puede oscilar entre los puntos de retorno 1 y 2, 
dados por la expresión: 

 

  cos ; 1, 2i i i
c

I
U E    i

I
            (48) 

 
es decir, el dispositivo se carga totalmente gracias a la 
energía cedida por la supercorriente y la fuente, pero se 
descarga por completo al ceder energía a los pares de 
Cooper, realizando este proceso periódicamente. Sin 
embargo, si la condición inicial es tal que  = 3, puede 
que no exista oscilaciones eléctrica y solamente el 
dispositivo se cargue y descargue de manera parcial 
debido a la presencia de una fuente de potencial. 
 

 
Figura 6 Energía potencial U() 

 
 En el diagrama fase (Fig. 7), la separatriz ha 
cambiado su forma pero continua encerrando los puntos 
centros y las trayectorias cerradas asociadas a 
oscilaciones. Los puntos silla continúan presentes pero 
no en la misma cantidad que en el caso anterior.  
 

 
Figura 7 Plano fase del sistema 

 
En el caso de I/Ic = 1, la energía potencial U() ya 

no tiene máximos ni mínimos, pero en n = 
(n+1)/2,existen puntos de inflexión de esta curva (Fig. 
8). Si se considera una energía E = U(1), inicialmente la 
unión no tiene almacenada energía cuando  = 1, pero 
comienza a cargarse gracias a la supercorriente y la 
corriente I conforme aumenta ; al acercarse al punto de 
inflexión el dispositivo cede energía a los pares de 
Cooper pero la unión continua cargándose gracias a la 
fuente de potencial, una vez que pasó   = /2, la 
supercorriente vuelve a ceder energía para almacenar en 
la unión hasta que llega de nuevo a otro punto de 
inflexión para que la unión le ceda de nuevo energía a 
los pares. Este proceso se realiza así sucesivamente. 
Cabe destacar que la unión no se descarga por completo. 
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Figura 8 Energía potencial U() 

 
En el plano fase existe un punto fijo de orden 

superior en  = /2 y no hay curvas cerradas de ningún 
tipo sobre el cilindro incluida la separatriz que pasa por 
el punto fijo. Las trayectorias en el 
diagrama fase al no cerrarse se 
extienden hacia las partes superior e 
inferior del plano.  

 

 
Figura 9 Plano fase del sistema 

 
Para I/Ic > 1, la función U() no tiene máximos ni 

mínimos y tampoco puntos de inflexión.  
 

 
Figura 10 Energía potencial U() 

 

En cuanto al diagrama fase, ya no existen puntos 
fijos y la separatriz ha desaparecido. Todas las 
trayectorias continúan abriéndose y extendiéndose en 
todo el plano fase. Todo esto debido a la ausencia de 
amortiguamiento. 
 

 
Figura 11 Plano fase del sistema 

 

LV. CASO AMORTIGUADO 

El caso amortiguado es dado por la expresión (36), 
en el cual se está considerando todas las corrientes 
presentes en la unión túnel Josephson. Esta ecuación 
también puede escribirse como un sistema de 
ecuaciones: 

 
'

'
c

y

I
y sen y

I



 



  
    (49) 

 

XX. Matriz jacobiana y puntos fijos 

La matriz jacobiana A del sistema de ecuaciones (49) 
evaluada en los puntos fijos es: 
 

' '

' '*, *

*, *

0 1

cos *
y

y yy
y

y

A
 



 

 

 
 

 
 

   
        

 

 
Las condiciones que satisfacen los puntos fijos de las 

expresiones (49) son las mismas que en las presentadas 
en las expresiones (39) y la clasificación de estos puntos 
está determinada por trA= < 0 y detA = cos* = 
[1(I/Ic)2]1/2: 
 

 I/Ic < 1 I/Ic = 1 I/Ic > 1 
detA > 

0 
nodo estable, 
si trA  4detA 

> 0 

  
No hay 
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detA = 
0 

 punto 
semiestable 

puntos 
fijos 

detA < 
0 

punto silla  

 

YY. Bifurcación nodo-silla 

Igual que en el límite sobreamortiguado, también en 
este caso se presenta la bifurcación nodo-silla, es decir, 
conforme se varía el valor del parámetro, los puntos fijos 
se acercan hasta colisionar justo cuando I/Ic = 1, para 
posteriormente desaparecer. En la Fig. 12 se muestran 
los retratos fase para distintos valores de I/Ic y con  fijo, 
así como también las respectivas nulclinas20, las cuales 
son: 
  

  1

 0  cuando  ' 0;

   cuando  ' 0.
c

I
I

a y

b y sen y



 

 

  
               (50) 

 
La nulclina y = 1(I/Ic-sen) va desplazándose de 
manera vertical a través del plano fase conforme varia 
I/Ic, cuando este es ligeramente mayor que 1, los puntos 
fijos ya no existen pero todavía existe una influencia de 
ellos sobre el flujo, dando origen al fenómeno de cuello 
de botella. 
 

 
a) I/Ic < 1 

 
b) I/Ic = 1 

                                                 
20 Las nulclinas son aquellas curvas que indican donde el flujo es 
puramente vertical (’ = 0) o puramente horizontal (y’ = 0). 

 
c) I/Ic > 1 

Figura 12 Diagrama fase 

 

LVI. CONCLUSIONES 

A. Caso conservativo 

Para este caso, la unión Josephson se comporta como 
un circuito LC, que en el caso en que I = 0 se reduce a un 
circuito tanque; parte de la energía se almacena en la 
unión, y parte en el condensador. Para encontrar cuanta 
energía se almacena en la inductancia, se considera un 
proceso en el cual un sistema externo realiza el siguiente 
trabajo provocando que la diferencia de fase cambie de 
1 a 2: 

 

   






s
c

c
t

t

s

U
e

I

dsen
e

I
VdtIW



 

21 coscos
2

     

2

2

1

2

1





        (51) 

 
donde se ha hecho uso de las relaciones Josephson (14) 
y (17). En la expresión (51) se puede observar que este 
trabajo solo depende de los valores inicial y final de la 
fase; además de sugerir que la energía potencial de la 
supercorriente es dada por 
 

     1 cos 1 cos
2

c
s c

I
U E

e
     

          (52) 

 
la cual se considera en la expresión (43) en su forma 
adimensional y teniendo como valor máximo de energía 

eIE cc  .  

La conservación y almacenamiento de energía en la 
unión apuntan a que se puede considerar la existencia de 
una reactancia no lineal en el dispositivo. Para explicar 
el carácter de esta reactancia, se considera un proceso 
arbitrario con una pequeña variación tal que    + , 
al sustituir esto en las relaciones (14) y (17) se encuentra: 
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 cos;
2

cs IIV
e




  

 
combinando estas ecuaciones se llega a la siguiente 
relación: 

 

 
2 1

coss c
s

s

d I eI
I V V

dt L t


    


      (53) 

 
mostrando que la unión se comporta como una 
inductancia no lineal, donde  
 

1 1
cos ,      con  

2c
S s c

L
L L eI

 


 

 
Con la expresión (54) se muestra que para una señal 

débil la supercorriente es equivalente a una inductancia 
Ls que depende de los procesos básicos en la unión. Una 
propiedad inusual en esta inductancia es su capacidad de 
adquirir valores negativos en los intervalos /2 + 2n < 
 < 3/2 + 2n. 
 

B. Caso sobreamortiguado 

 El circuito equivalente para este caso consiste 
de una resistencia R y la supercorriente Is. Al no ser 
despreciable el amortiguamiento, las oscilaciones 
eléctricas no son uniformes, provocando que en ciertas 
condiciones dejen de existir. El sistema no está 
almacenando energía y parte ella es disipada. 
 

C. Caso amortiguado 

En este caso, tenemos un circuito similar al RLC, 
donde hay disipación y almacenamiento de energía en la 
unión. Si el dispositivo está conectado a una fuente de 
potencial, esta mantendrá el flujo de corriente y existirán 
oscilaciones eléctricas pero tenderán a desaparecer si la 
corriente administrada por la fuente llega a ser mayor a 
la supercorriente.   
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Resumen El grafito se descubrió hace siglos y ha sido 
ampliamente estudiado. Este se compone de hojas 
formadas por arreglos de átomos de carbono ordenados en 
una red hexagonal. Se le llama grafeno a una sola hoja y 
hojuelas a un conjunto de ellas (espesor del orden de nm). 
El grafeno ha generado numerosas expectativas en sus 
posibles aplicaciones debido a sus propiedades, por esta 
razón la necesidad de producirlo en cantidades suficientes 
ha impulsado el desarrollo de varias técnicas de síntesis 
entre las que destacan: el crecimiento epitaxial y el método 
químico (modificado de Hummer´s), donde este último 
involucra procesos de oxido-reducción. Este trabajo se 
enfoca en producir hojuelas de grafeno vía microondas 
partiendo de polvo de grafito, usando un horno de 
microondas doméstico con exposiciones que van de 5 a 60 
minutos, lo que lo hace un método sencillo y económico. Los 
resultados se caracterizan por: Microscopía Electrónica de 
Barrido, Espectroscopía Raman, Microscopía de Fuerza 
Atómica, Microscopía Electrónica de Transmisión y 
Difracción de Rayos X.  
 
Palabras Clave–grafeno, hojuelas, microondas. 
 
Abstract–– Graphite was discovered centuries ago and it 
has been extensively studied. This material consists of 
several layers of carbon atoms arranged in a planar 
hexagonal lattice. Nowadays the term “graphene” refers to 
an infinite single layered structure while a graphene 
“flake” refers to a set of finite-sized graphite particles 
consisting of few layers of graphene with a thickness order 
of nanometers. Graphene has generated great expectations 
in its possible applications due to its unique properties; it 
therefore becomes important to develop new techniques to 
produce it in sufficient quantities. The most common 
techniques so far used for graphene synthesis are epitaxial 
growth and chemical methods (modified Hummer 's) 
involving redox processes. This work focuses on producing 
graphene flakes via microwave radiation starting from 
graphite powder using a domestic microwave oven with 
exposure times from 5 to 60 minutes, which makes it a 
simple and economical method. The results are 
characterized by scanning electron microscopy, Raman 
spectroscopy, Atomic Force Microscopy, Transmission 
Electron Microscopy and X-Ray Diffraction. 
 
 
Keywords ––graphene, graphene flakes, microwave 

 

INTRODUCCIÓN 

El grafito fue descubierto desde hace varios siglos, pero 
no fue sino hasta el siglo XVI cuando los ingleses 
explotaron las fabulosas características de este material, 
en cual en muy poco tiempo se convirtió en el 
instrumento de escritura más utilizado. Más tarde cuando 
se descubrió que el grafito era una forma alotrópica del 
carbono, de las cuales hay más en la naturaleza se 
comenzaron a estudiar con la finalidad de aprovechar sus 
propiedades en la tecnología e industria [1]. 
De este modo se han descubierto y producido diferentes 
alotropos del carbono como son fullerenos, nanotubos de 
carbono y más recientemente el grafeno. 
El grafeno, que actualmente es considerado como la 
unidad básica para las formas alotrópicas del carbono se 
define como una monocapa plana de átomos de carbono 
estrechamente empaquetados en red de panal de abeja 2-
dimensional[2]. Debido a sus excepcionales propiedades 
y características como son modulo de Young de 1TPa y 
resistencia a la ruptura de 130GPa, conductividad 
térmica de 5000W/(m°K), conductividad eléctrica 
mayor a 6000S/cm, área superficial (limite teórico de 
2630 m2/g)[3], se ha convertido en el objeto de estudio 
en muchos lugares del mundo, y su producción para 
aplicaciones en la industria es un tema que se encuentra 
en la frontera de los temas de investigación en la 
actualidad. 
La obtención de grafeno de manera aislada fue reportada 
por primera vez en 2004 usando el método de división 
micromecánica [4], a partir de entonces el número de 
publicaciones en los que se interviene la palabra 
“grefeno” ha sido sorprendente, tal que en comparación 
al 2004, el número de publicaciones en el 2010 ha sido 6 
veces mayor [3]. 
La creciente investigación realizada alrededor de este 
material y con la finalidad de lograr producirlo a escala 
industrial a bajo costo se han implementado cada vez 
nuevas e interesantes técnicas utilizando diversas ramas 
de la física, química e ingeniería para lograr una mayor 
eficiencia en su producción. Actualmente los métodos de 
producción de este material se puede dividir y agrupar en 
dos tendencias, la primera de ellas denominada Bottom-
Up consiste en obtener el material a través de depósito 
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de carbono, que puede provenir de diversas fuentes, 
sobre sustratos para la formación de películas delgadas 
de espesor de un solo átomo, o bien en el corte de 
nanotubos de carbono de forma longitudinal “unzipping” 
para conseguir estructuras como grafeno de pocas capas. 
Los métodos  que se utilizan en este caso son depósito de 
vapor químico (CVD), descarga de arco, crecimiento 
epitaxial sobre SiC, conversión química, reducción de 
CO, “unzipping” de nanotubos de carbono y surfactantes 
autoensamblados [3]. 
La segunda tendencia conocida como Top-Down 
consiste en la obtención de grafeno de pocas capas a 
través de procesos de exfoliación de materiales como 
grafito o derivados de este. Algunos de los métodos 
utilizados en esta tendencia son división micromecánica, 
exfoliación directa del grafito, exfoliación y reducción 
de grafito oxidado (GO), reducción química de GO, 
expansión térmica y reducción de GO. Cada una de estas 
técnicas presenta ventajas y desventajas cuando se 
considera la relación costo-eficiencia, así como espesor, 
dimensiones laterales y pureza de los productos [3]. 
 

METODOLOGÍA 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos 
mediante el método de síntesis de hojuelas de grafito y 
grafeno por irradiación de microondas. 
La técnica de radiación por microondas consiste en 
colocar como fuente de carbono 0.1g de grafito en polvo 
(Graphite poder, natural, universal grade, -200 mesh 
99.9995% (metals basis) UCP-I-U grade, ultra “F” 
purity), en un ámpula abierta de cuarzo  que se coloca 
dentro de un horno de microondas convencional (LG 
microondas domestico, Modelo: MS-0742SG, Entrada: 
120V ~ 60Hz 1000W 8.5A, Frecuencia: 2450MHz) 
utilizado a una potencia del 50%. 
 
Cada una de las muestras sintetizadas se expone a 
diferentes tiempos de radiación efectiva: 5 min, 10 min, 
15 min, 20 min, 30 min y 60 min, las cuales fueron 
identificadas mediante Ln, donde n indica los tiempos de 
exposición, respectivamente. Tomando de cada una de 
las muestras 0.05g se forma el primer conjunto el cual 
identificamos como muestras en bulto. A los 0.05g 
restantes de cada una de las muestras, por separado, se le 
coloca en una suspensión de 2ml de dicloroetano 
(SIGMA-ALDRICH, 1-2 Dichloroethane anydrous, 
99.8%), las cuales posteriormente fueron dispersadas 
utilizando una punta ultrasónica (Sonics & Materials, 
INC. Sonics Vibra cel, Model: VCX 750, Power: 750 
Watts, Freq: 20 kHz, Volts: 120V AC ~ 50/60 Hz NOM, 
Fuse size: 15 Amps SLO-BLO), a temperatura ambiente, 
con una amplitud de 40%, durante 5 minutos, a estas 
muestras las identificamos como muestras en suspensión 
 
A. Caracterización de las muestras en bulto. 

 
Para la caracterización por Difracción de Rayos X se 
toma 0.05g de cada una de las muestras y se colocan en 
el portamuestras correspondiente dentro del 
difractometro para realizar las mediciones. En el caso de 
la preparación de las muestras para Microscopia 
Electrónica de Barrido se usa cinta de cobre sobre la cual 
se esparce el polvo de las muestras presionándolo 
suavemente contra la cinta para fijarlo. 
 
B. Caracterización de las muestras en suspensión. 
 
Para la caracterización por Microscopia de Fuerza 
Atómica  y Espectroscopia Raman de las muestras en 
suspensión fueron goteadas sobre obleas de silicio y 
vidrio portaobjetos para su análisis. 
 

RESULTADOS 

A. Muestras en bulto 
 
A1  Difracción de Rayos X (XRD). 

 
Los difractogramas nos dan información de la estructura 
cristalina de la muestra a analizar. La fig. 1 muestra un 
difractograma típico de grafito [5]. 

 
Los patrones de difracción obtenidos de las muestras, en 
el rango de 0 a 100 en 2θ, son todos similares, se muestra 
únicamente un difractograma representativo con su 
indexación correspondiente que corresponde al grafito 
cristalino. De la fig. 2 se observa que para la señal en 
2θ~87° se desdobla el pico en Kα1 y Kα2, 
correspondientes al plano (006) para la muestra L0. Para 
L20 yL60 se puede observar un ensanchamiento de estos 
picos lo cual nos indica que están presentes dos especies 
diferentes, grafito sin reaccionar (precursor) y una nueva 
especie. 
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Figura 1 Patrón de difracción indexado de la muestra L0, los valores 
que se muestran en el difractograma son los índices de Miller (hkl) 
correspondientes a los planos de difracción que genera dicha señal. 
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 L20ka1N
 L20ka2pN
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 L60ka2N

Posicion[2(theta)] (°)

Figura 2. Comparación de difractogramas de L0;L20 y L60. En la 
figura se muestran los ajustes respectivos a las señales del grafito 
precursor y de la nueva especie de grafito en cada difractograma. 

 
En el difractograma se ajustan las señales 
correspondientes al grafito precursor y al nuevo grafito. 
Se toma la señal Kα1 de la nueva especie (denotada por 
Kα1’) para calcular el parámetro c de la celda unitaria del 
nuevo grafito siguiendo la Ley de Bragg y (1) que 
relaciona la distancia entre planos de difracción y los 
índices de Miller (hkl) para una red hexagonal compacta, 
característica de estructuras grafíticas. 
 

…(1) 
 

Los valores obtenidos correspondientes al plano (006) se 
presentan en la tabla 1. 
La columna Kα1’ corresponde a la señal del nuevo 
grafito mientras que la columna Kα1 corresponde a la 
señal del grafito precursor. Se observa que la distancia 
interplanar para el nuevo grafito que aparece en cada 
muestra es mayor comparada con el grafito precursor, lo 
cual se espera al irradiar las muestran con las 
microondas. 
 

A2. Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 

La microscopia electrónica de barrido nos permite 
conocer la forma superficial de las muestras.  
 
 
Tabla 1 Posiciones de los picos correspondientes a la señal Kα1, así 
como calculo de distancias interplanares y parámetro c de red 

cristalina. 

 

  λKα1(Å)  1.540598     

  Kα1'[2θ](°) Kα1[2θ](°)  d(Å)  c(Å) 

L0  0  87.008  1.119  6.714 

  Kα1'[2θ](°) Kα1[2θ](°)  d(Å)  c(Å) 

L20  86.906  87.008  1.120  6.720 

L60  86.864  87.035  1.120  6.723 

 
En la micrografía siguiente (fig. 3) se muestra el grafito 
precursor. Dependiendo del tiempo de exposición a las 
microondas las muestras fueron adquiriendo un mayor 
grado de exfoliación, además de la aparición de hojuelas 
de grafito sobre las superficies de las muestras. En la 
micrografía obtenida de L60 (fig. 4) se observa una 
imagen representativa de la exfoliación de que sufre el 
material debida a la irradiación de las microondas. 
 
En la tabla 2 se muestran los intervalos para los anchos 
de las hojuelas encontradas en las diferentes muestras. 
 

 
Figura 3. Micrografía del grafito precursor (L0). 
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Figura 4. Micrografías de la muestra L60, en estas se pudo estimar 

con mayor precisión la distancia entre laminas de grafito 

 
En el caso de la muestra L60 fue posible estimar además 
las distancias entre las láminas de grafito que se 
muestran en la fig. 4, las cuales están en un intervalo de 
entre 83nm a 404nm. 
 

Tabla 2. Intervalos de anchos de hojuelas de grafito. 

  Ancho de Hojuelas (nm) 

  Min  Max 

L15  300  4750 
L20  811  12500 
L30  529  14870 
L60  177  8315 

B. Muestras en suspensión 

 

B1. Microscopia de Fuerza Atómica (AFM). 

 

 
 

Figura 5 a) Imagen  topográfica  y b) perfil de alturas de una hojuela 
de la muestra L15. 

 

 
 
Figura 6 a) Imagen  topográfica  y b) perfil de alturas de una hojuela 
de la muestra L60. 

Mediante esta técnica se obtiene información sobre la 
topografía y la estructura superficial de los materiales 
(como diferencias en el coeficiente de fricción, 
diferencias de carga, diferencias en dominios 
magnéticos, entre otros), Para lo cual se utilizan 
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diferentes modos de medición, en este caso se utiliza el 
modo de contacto.  
 
En las figuras 5 y 6 se muestran imágenes topográficas  
junto con un perfil de alturas obtenidas de las muestras 
L15 y L60. 
 
Utilizando los perfiles de alturas obtenidos de las líneas 
marcadas en las imágenes topográficas se realizaron 
mediciones de anchos y alturas aproximadas de las 
hojuelas, en la tabla 3 se presentan los valores obtenidos. 
 

B2. Espectroscopia Raman. 

 
Mediante esta técnica se evidencian la respuesta de los 
modos vibracionales de los componentes de las muestras 
localmente. Cabe mencionar que la técnica de 
microraman utilizada para la caracterización de las 
muestras analiza una zona de 1micra cuadrada aprox. En 
la figura 7 se muestra un comparativo de los espectros 
obtenidos de las muestras L0, L15, L30 y L60, los cuales 
han sido normalizados (respecto a la banda G). Podemos 
ver que en los espectros se muestran los picos principales 
de esta estructura: el pico G el cual se asocia a los modos 
vibracionales de la estructura grafítica ideal, el pico D 
asociado a defectos en la muestra y el pico 2D que es un 
segundo armónico del D.  
 
Utilizando los perfiles de alturas obtenidos de las líneas 
marcadas en las imágenes topográficas se realizaron 
mediciones de anchos y alturas aproximadas de las 
hojuelas, en la tabla 3 se presentan los valores obtenidos. 
 

B2. Espectroscopia Raman. 

 
Mediante esta técnica se evidencian la respuesta de los 
modos vibracionales de los componentes de las muestras 
localmente. Cabe mencionar que la técnica de 
microraman utilizada para la caracterización de las 
muestras analiza una zona de 1micra cuadrada aprox. En 
la figura 7 se muestra un comparativo de los espectros 
obtenidos de las muestras L0, L15, L30 y L60, los cuales 
han sido normalizados (respecto a la banda G). Podemos 
ver que en los espectros se muestran 
 
Tabla 3. Valores estimados para la altura y el ancho de las hojuelas de 

las muestra L5, L15, L30 y L60. 

  Altura(Å)  Ancho (nm) 

L5  5.72  237.312 

L15  10.2  686.606 

L30  20.9  4468.614 

L60  10.9  1276.596 
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Figura 7. Comparativo de espectros Raman obtenidos de las muestras 

L0, L20, L30 yL60. 

 
los picos principales de esta estructura: el pico G el cual 
se asocia a los modos vibracionales de la estructura 
grafítica ideal, el pico D asociado a defectos en la 
muestra y el pico 2D que es un segundo armónico del D. 
 
En la tabla 4 se presentan la intensidades relativas a la 
banda G de cada uno de los espectros. El espectro L0 en 
la fig. 7 es característico del grafito [6]. En el 
correspondiente a L15 podemos ver que la intensidad 
relativa de la banda D  es sumamente pequeña lo cual 
hace difícil identificarla en el espectro, además el pico 
2D preserva una forma asimétrica y de baja intensidad 
relativa como se puede ver en la tabla 4. En el caso del 
espectro de la muestra L30 en la banda G 
 
Tabla 4. Intensidades Relativas de las bandas en los espectros Raman. 

  Intesidades relativas de las bandas I/IG 

  L0  L20  L30  L60 

D  (1336 cm‐1)  0.05969  0.02349  0.36873  0.18628 

G  (1579 cm‐1)  1  1  1  1 

2D (2685 cm‐1)  0.33472  0.38947  0.21629  0.67444 
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aparece un hombro a la derecha lo cual se atribuye a la 
exfoliación del grafito [6], la banda D tiene una 
intensidad relativa considerable y la banda 2D presenta 
una forma asimétrica Para el espectro L60 podemos 
observar que la banda D presenta una intensidad relativa 
apreciable, además la banda 2D presenta una forma 
afilada, simétrica y de una intensidad relativa de 0.67 
considerablemente mayor a las demás muestras. 

LVII. DISCUSIÓN 

Muestras en bulto 
 
En el caso de los difractogramas obtenidos de las 
muestras se utiliza el plano (006) para el cálculo del 
parámetro c de la red cristalina debido a que para este 
plano las señales Kα1 y Kα2 se separan y es posible 
calcular con mayor precisión el parámetro de red [7]. 
De la tabla 1 se puede ver que el parámetro de red c, que 
se asocia a la distancia entre capas de grafeno en el 
grafito en bulto aumenta con el incremento de tiempo de 
exposición a las microondas. Utilizando los datos de esta 
tabla podemos estimar que el incremento en dicho 
parámetro, al comparar la muestra L0 (grafito precursor) 
con la nueva especie de la muestra L60 que es la de 
mayor tiempo de exposición el parámetro c se ha 
incrementado en ∆c=0.008Å. Esta diferencia es pequeña 
numéricamente pero el desplazamiento de la señal es 
evidente en el difractograma. 
 
Los resultados obtenidos de las micrografías de SEM 
obtenidas de las muestras indican que como era de 
esperarse a mayor tiempo de exposición hay mayor 
cantidad de material exfoliado y la separación entre 
láminas de grafito (fig. 4) es mayor. Por esta razón solo 
se muestran las micrografías correspondientes a la 
muestra L60 ya que a menores tiempos no se observa 
este efecto claramente. Por otro lado para todas las 
muestras se pueden observar hojuelas en la superficie del 
material con un ancho máximo de 14.8μm en la muestra 
L30, y diferencias máximas entre 
 
las láminas exfoliadas de 404nm en L60. 
 
Muestras en suspensión 
 
Las mediciones realizadas por AFM a las hojuelas las 
podemos encontrar en la tabla 3. La altura de las hojuelas 
va desde 5.72 hasta 10.9 Å aproximadamente, lo cual 
sugiere (dada las distancia que debe haber entre capas de 
grafeno que es 3.37 Å) que en dichas hojuelas podemos 
encontrar desde 2 hasta 7 capas siendo esto grafeno de 
pocas capas. En cuanto a los anchos de las hojuelas 
podemos ver que varían desde el rango de 237nm hasta 
1.2μm, lo cual habla de la diversidad de tamaños en que 

se presentan dichas hojuelas debido a su interacción con 
las microondas y además al proceso de sonicación.  
De los resultados de espectroscopia Raman (figura 7 y 
tabla 4) las intensidades de las bandas mostradas son 
comparaciones de la intesidad real de la banda en 
cuestión con respecto a la banda G /  las cuáles dan 
la información sobre el comportamiento del material. 
 Podemos ver que la interacción de las microondas con 
la muestra tiende a generar defectos en la misma, lo cual 
se refleja en un aumento en la intensidad relativa de la 
banda D como se puede verificar en los espectros L30 y 
L60, los cuales se atribuyen a la exfoliación del material 
y la aparición de hojuelas de grafito.  
Al analizar la señal de la banda 2D claramente la muestra 
L60 presenta diferencias con respecto a las otras, se 
aprecia un pico afilado, simétrico y con un corrimiento 
hacia la izquierda mientras en las demás la señal es 
asimétrica y de menor intensidad relativa como la que 
presenta el grafito precursor. Las características que 
presenta L60 se asocian a la presencia de grafeno de 
pocas capas [7]. 
 
El conjunto de los resultados obtenidos de todas las 
técnicas de caracterización presentadas nos indican que 
en el proceso de síntesis se obtiene grafito precursor, una 
nueva especie de grafito, hojuelas de grafito y grafeno. 
La cantidad de hojuelas de grafito y grafeno obtenida 
aumenta con el tiempo de exposición a las microondas 
(muestra L60) 
 

LVIII. CONCLUSIONES 

 El método de síntesis de hojuelas de grafeno vía 
microondas es sencillo y económico comparado 
con los existentes. 

 El material obtenido está compuesto de grafito 
precursor, una nueva especie de grafito, hojuelas de 
grafito y grafeno. 

 La nueva especie de grafito consiste en grafito 
cristalino hexagonal compacto con parámetro de 
red c mayor al del grafito precursor, lo que sugiere 
que se están separando las capas de grafeno en el 
grafito. 

 Las muestras en suspensión están compuestas de 
hojuelas de grafito y grafeno. Esto implica que el 
someter a ultrasonido la muestra en bulto fractura 
aun más la estructura lo cual propicia la formación 
de hojuelas. 

 Es sobresaliente que en la muestra L60 se obtuvo 
grafeno de 2 capas. 

 A mayor tiempo de irradiación con las microondas 
se generan mejores resultados en cuanto a la 
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eficiencia en la producción de hojuelas de grafito y 
grafeno. 

 La eficiencia del proceso para la obtención producir 
grafeno de pocas capas es baja pero modificando 
los parámetros puede aumentar. 
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Resumen –– La Microscopía de Fuerza Lateral (MFL) es 
una técnica de caracterización  superficial que forma parte 
de la Microscopía de Fuerza Atómica (MFA) con resolución 
nanométrica y atómica, dependiendo de la muestra. La 
información que se puede obtener a través de ella proviene 
de medir la deflexión lateral del cantiléver, lo que permite 
observar diferencias entre coeficientes de fricción y resaltar 
cambios en el perfil topográfico. La caracterización de 
MFA y MFL se realiza en la misma zona y de manera 
simultánea, lo que permite comparar y complementar el 
análisis de la muestra. En este trabajo se presentan 
resultados relevantes de ciertas muestras donde se puede 
apreciar la potencialidad de la técnica de MFL. 
 
Palabras Clave – MFL, MFA, SPM 
 
Abstract –– Lateral Force Microscopy (LFM) is a surface 
characterization technique which forms part of the Atomic 
Force Microscopy (AFM). It can achieve nanometric and 
even atomic resolution, depending upon the sample. LFM 
data is obtained by measuring lateral bending of the 
cantilever, allowing observation of differences between 
frictional coefficients and enhancing edges of topographic 
features. AFM and LFM scans of the same area are 
obtained simultaneously, allowing comparison and 
complementation of the information obtained from the 
sample surface. In this paper relevant results are presented 
of certain samples in which the potentiality of the LFM 
technique is notorious. 
 
Keywords –– LFM, AFM, SPM 
 

INTRODUCCIÓN 

 La Microscopía de Fuerza Atómica (MFA) es 
una poderosa herramienta para la caracterización de 
muestras ya que permite obtener imágenes 
tridimensionales de gran detalle de la superficie de éstas, 
a escala nanométrica e incluso atómica.  
 

Un Microscopio de Fuerza Atómica que opera en 
modo de Contacto toca la superficie de la muestra con 
una punta afilada, de aproximadamente 2 micrómetros 
de largo y menos de 5 nanómetros de radio, localizada 
en el extremo libre de un cantiléver de 100 a 200 
micrómetros de longitud. El escáner mueve la muestra 
debajo de la punta causando una deflexión en el 
cantiléver en respuesta a los cambios de altura en la 

superficie de la muestra, esta deflexión es detectada y 
cuantificada por un foto detector que recibe la señal de 
láser reflejada de la parte trasera del cantiléver, esta 
información es utilizada para generar una imagen con 
información topográfica de la superficie de la muestra. 
La figura 1 muestra un esquema de funcionamiento de 
un Microscopio de Fuerza Atómica. 
 
 La Microscopía de Fuerza Lateral (MFL) es una 
extensión de la MFA, en la cual se mide la deflexión 
lateral de la punta, al contrario de la MFA, en la que se 
registra la deflexión vertical de la misma, esto permite 
monitorear el movimiento del cantiléver provocado  por 
fuerzas paralelas al plano de la superficie de la muestra, 
que pueden provenir de cambios abruptos de altura o de 
cambios en el coeficiente de fricción de una región de la 
muestra. La obtención de una imagen de MFL se realiza 
en la misma región de la muestra y de manera simultánea 
a la de una imagen de MFA en modo de Contacto. 
 

Por lo tanto, una imagen obtenida por medio de MFL 
permite observar la falta de homogeneidad en la 
superficie examinada de la muestra (producto de 
cambios en el coeficiente de fricción a lo largo de esta), 
así como bordes mas resaltados de elementos 
topográficos, permitiendo distinguir detalles que algunas 
veces no son apreciables en imágenes de MFA obtenidas 
por el modo de Contacto. 
 

Potencialidad de la Microscopia de Fuerza Lateral 
 

S. Ruiz#, J. J. Vivas Castro*, G. Rueda Morales*, G. Ortega Cervantez*, y J. Ortiz López* 
#ESIA-Zacatenco-IPN, México, D. F., México 

*Departamento de Física, ESFM-IPN, México, D. F., México 
Teléfono (55) 57296000  Ext. 55375   Email: garuedamo@gmail.com 



466 
 

 
Fig. 1.  Esquema de funcionamiento de un Microscopio de Fuerza 

Atómica 

En la figura 2 se ilustra la respuesta del cantiléver a 
cambios en el coeficiente de fricción y de altura en la 
superficie de la muestra durante un barrido, así como la 
señal correspondiente a MFA y MFL. 
 

Como puede observarse en las figuras 2a y 2b, el 
sentido de la inclinación del cantiléver ante un cambio 
de coeficiente de fricción cambia dependiendo la 
dirección del barrido, pero no así para un cambio de 
altura, esto permite que al observar las imágenes de MFL 
obtenidas de barridos en ambas direcciones puedan 
identificarse las diferencias de contraste debidas a 
cambios en el coeficiente de fricción y las debidas a 
cambios de altura. 
 

La figura 2c muestra el trazo correspondiente a la 
señal de MFA que, como ya se mencionó anteriormente, 
se genera a partir de la deflexión vertical del cantiléver. 
 

Las figuras 2d y 2e muestran la señal 
correspondiente de MFL, trazada con la información 
obtenida de la deflexión lateral de la punta. 
 

Por tanto, la información obtenida por medio de 
MFA y MFL es complementaria, observar las imágenes 
obtenidas por ambas técnicas permite identificar de una 
mejor manera las características topográficas de la 
superficie de la muestra, así como los cambios de 
coeficiente de fricción que presenta, valiéndose de la 
información obtenida tanto de la deflexión vertical como 
lateral del cantiléver [1]. 
 

 
Fig. 2.  Respuesta del cantiléver a cambios de coeficiente de fricción 

y de altura y los correspondientes trazos de MFA y MFL. 

 
 

METODOLOGÍA 

 Para obtener las imágenes que se presentan en 
este trabajo se utilizó un MFA modelo INNOVA marca 
VEECO, utilizando el modo de contacto con puntas 
MPP-31123-10 (VEECO). En cada barrido se obtiene la 
imagen topográfica, y las imágenes de Fuerza Lateral en 
ambos sentidos de la misma zona simultáneamente. 
 
En la tabla I se presenta la descripción de las muestras 
correspondientes a las figuras 3 a  8.  
 

TABLA I. 
DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS 

 
Figura Muestra 

3 y 4 
Dominios hexagonales de grafeno sobre sustrato de 
cobre. 

5 Película de grafeno sobre cinta de cobre. 

6 
Película compuesta por nanotubos de carbono sobre un 
sustrato flexible (polímero). 

7 y 8 Cinta de cobre con tratamiento térmico. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La muestra de la figura 3, fue analizada 

simultáneamente por medio de MFA y MFL en una 
región de 100 micrómetros x 100 micrómetros. La 
diferencia entre las imágenes generadas por ambos 
métodos es notable.  

 
En la figura 3a, la imagen obtenida por el modo de 

Contacto representa la topografía de la superficie de la 
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muestra, donde los colores más claros indican mayores 
elevaciones y los colores más oscuros elevaciones 
menores. 

 
Las figuras 3b y 3c muestran las imágenes obtenidas 

por medio de MFL para barridos realizados en ambos 
sentidos. En estas imágenes se pueden observar 
dominios hexagonales que no son apreciables en la 
imagen topográfica. Al comparar ambas imágenes de 
MFL, la diferencia en contraste observable en estos 
dominios sugiere que existe un cambio de coeficiente de 
fricción entre ellos y la superficie adyacente, con lo que 
llegamos a la conclusión de que están presentes dos 
materiales con diferente coeficiente de fricción. También 
cabe notar que los dominios deben tener un espesor tan 
pequeño que la diferencia de altura no es apreciable en 
la imagen topográfica. Es destacable la importancia de la 
técnica de MFL para la obtención de este tipo de 
imágenes que de otra manera sería imposible obtener por 
MFA [2]. 

 
En la figura 4 se presentan las imágenes de MFA y 

MFL  de la misma muestra de la figura 3 con mayor 
amplificación en un área de 20 micrómetros x 20 
micrómetros. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Fig. 3.  Muestra 1. (a) Imagen topográfica obtenida por el modo de Contacto (MFA). (b) Imagen obtenida por MFL de ida (forward). (c)  Imagen 

obtenida por MFL de regreso (backward). 
 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Fig. 4.  Muestra 2. (a) Imagen topográfica obtenida por el modo de Contacto (MFA). (b) Imagen obtenida por MFL de ida (forward). (c)  Imagen 

obtenida por MFL de regreso (backward). 
 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Fig. 5.  Muestra 3. (a) Imagen topográfica obtenida por el modo de Contacto (MFA). (b) Imagen obtenida por MFL de ida (forward). (c)  Imagen 

obtenida por MFL de regreso (backward). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Fig. 6.  Muestra 4. (a) Imagen topográfica obtenida por el modo de Contacto (MFA). (b) Imagen obtenida por MFL de ida (forward). (c)  Imagen 

obtenida por MFL de regreso (backward). 
 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Fig. 7.  Muestra 5. (a) Imagen topográfica obtenida por el modo de Contacto (MFA). (b) Imagen obtenida por MFL de ida (forward). (c)  Imagen 

obtenida por MFL de regreso (backward). 
 
 
 

 
(a) 

.

 
(b) 

 
(c) 

 
Fig. 8.  Muestra 6. (a) Imagen topográfica obtenida por el modo de Contacto (MFA). (b) Imagen obtenida por MFL de ida (forward). (c)  Imagen 

obtenida por MFL de regreso (backward). 
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En la figura 4a se muestra la imagen topográfica 
obtenida por MFA, en ella se puede apreciar de manera 
sutil el relieve interior así como los bordes de las figuras 
hexagonales que se aprecian con gran calidad de detalle 
en las figuras 4b y 4c, correspondientes a las imágenes 
obtenidas por medio de MFL.  

 
Aun cuando las características topográficas 

pertenecientes a los dominios hexagonales presentes en 
la superficie de las muestras pueden llegar a apreciarse 
por medio de MFA cuando se realiza un barrido sobre un 
área más pequeña (fig. 4a), no sería posible observar 
regiones más grandes, como las mostradas en la figura 3, 
sin la ayuda de la técnica de MFL. Las dimensiones de 
los dominios son fácilmente medibles en la imagen de 
MFL [3]. 

 
En la figura 5 se encuentran las imágenes de 20 

micrómetros x 20 micrómetros obtenidas 
simultáneamente por MFA (5a) y MFL, en ambos 
sentidos del barrido (5b y 5c)  de la superficie de una 
película de grafeno sobre cinta de cobre. 

  
Por medio de la imagen de MFA de la figura 5a, se 

pueden observar los marcados cambios topográficos 
presentes que corresponden a la superficie del cobre, ya 
que no es posible distinguir la película de grafeno. En las  
figuras 5b y 5c, podemos ver detalles de la película de 
grafeno y se alcanzan a distinguir algunos límites de los 
llamados “mosaicos” que se forman. Por otro lado en las 
imágenes de las figuras 5b y 5c, no se muestra un cambio  
opuesto en contraste como el que se presenta en las 
figuras 3 y 4 de MFL entonces no hay diferencias en 
coeficiente de fricción. Pero se alcanzan a ver detalles 
que se pierden en la imagen topográfica (5a). 

 
En la figura 6, se presentan las imágenes de MFA y MFL 
de una película compuesta por nanotubos de carbono 
sobre un sustrato flexible (polímero). El tamaño de las 
imágenes es de 6 micrómetros x 6 micrómetros.  

 
La figura 6a muestra la imagen obtenida por el modo 

de Contacto de MFA se distinguen nanotubos encimados 
y una zona libre de ellos. En las figuras 6b y 6c, 
correspondientes a las imágenes de MFL de ambos 
sentidos del barrido, se observan estos mismos 
nanotubos pero aplanados, estas imágenes pueden ser 
útiles para medir pero hay que tomar en cuenta que estas 
imágenes son complementarias y apoyarse en esto para 
determinar que se mide. En este caso la imagen 6a da 
mejor información que la de MFL, pero para la zona libre 
en la imagen de MFA no se distingue con claridad su 
topografía mientras en las imágenes de MFL sí.  
La diferencia de contraste que se presenta en las 
imágenes de MFL, figuras 6b y 6c, indican que se 
presentan dos materiales diferentes, con diferente 

coeficiente de fricción, lo que corresponde con las 
características de la zona analizada (nanotubos y su 
substrato) [4]. 
       Las figuras 7 y 8 corresponden a dos cintas de cobre 
con diferente tratamiento térmico 

 
Las imágenes topográficas obtenidas por medio de 

MFA de ambas muestras se encuentran en las figuras 7a 
y 8a. En las figuras 7b, 7c, 8b, y 8c se encuentran las 
correspondientes imágenes de MFL de ambos sentidos 
del barrido. 

 
En ambos casos, las imágenes de MFL de ambos 

sentidos del barrido son muy parecidas, esto indica que 
la señal proveniente de la deflexión lateral del cantiléver 
proviene únicamente de elementos topográficos, por lo 
que estas imágenes corresponden a bordes más 
resaltados de la topografía, que además permiten 
observar detalles que no son fácilmente apreciables en 
las imágenes topográficas obtenidas por MFA, figuras 7a 
y 8a. 

 

LIX. CONCLUSIONES 

 La MFL es una técnica derivada de la MFA que 
genera imágenes de la superficie de una muestra a partir 
de la señal de deflexión lateral del cantiléver, la 
información que recaba se relaciona con cambios en el 
coeficiente de fricción y cambios marcados de topografía 
a lo largo de la superficie analizada, por lo que las 
imágenes obtenidas mediante esta técnica permiten 
observar cambios en el coeficiente de fricción y bordes 
topográficos más resaltados. Las diferencias en 
coeficientes de fricción pueden ser asociadas a diferente 
adhesión, secado o algunas otras alteraciones asociadas 
a las propiedades del material [5,6]. 
 
 La información que se obtiene mediante las 
imágenes de MFL permite observar características 
topográficas o cambios en el material constituyente de la 
muestra que muchas veces no son apreciables en las 
imágenes topográficas obtenidas por MFA, lo que la 
convierte en una técnica complementaria de la MFA y de 
gran importancia para la caracterización de muestras.   
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Resumen –– Conocer el comportamiento reológico de las 
sustancias nos proporciona información útil para el diseño 
y operación de equipos de transferencia de momentum y 
calor. Uno de los principales objetivos de los estudios 
reológicos es obtener un modelo matemático que prediga el 
valor de la viscosidad aparente. Actualmente, existen varios 
modelos reológicos como son: Ley de Potencia, Bingham, 
Casson, etc.; los cuales predicen el valor de la viscosidad en 
función de la rapidez de deformación. En la literatura se 
encuentran reportados algunos modelos reológicos basados 
en la ecuación Arrhenius que modelan el efecto de la 
temperatura sobre la viscosidad aparente. Sin embargo, 
existen pocos modelos que predicen el valor de la viscosidad 
en función de la rapidez y la temperatura. El objetivo del 
presente trabajo es proponer un modelo reológico basado 
en Ley de Potencias, que incorpore el efecto de la 
temperatura en la predicción de la viscosidad aparente. 
Para validar el modelo se realizó la caracterización 
reológica de tres fluidos (shampoo Vanart®, petróleo crudo 
tipo “maya” y una suspensión de almidón de maíz al 20 % 
peso) a cuatro temperaturas (25, 30, 40 y 50 °C) utilizando 
un reómetro rotacional variando la rapidez de deformación 
(50-1000 s-1). De los resultados experimentales obtenidos se 
observó que el comportamiento reológico del shampoo fue 
de un fluido pseudoplástico, el petróleo crudo se comportó 
como un fluido Newtoniano y la suspensión de almidón de 
maíz fue de un fluido dilatante. Al ajustar los datos 
experimentales mediante el modelo matemático propuesto 
se pudo predecir satisfactoriamente el comportamiento 
reológico de los fluidos al variar sus parámetros dentro del 
intervalo de estudio. Dicho modelo es matemáticamente 
más sencillo que los reportados en la literatura y se espera 
que en trabajos posteriores se puedan incorporar la 
concentración y la presión para modelar condiciones de 
operación más complejas. 
 
Palabras Clave – Reología, modelos reológicos, tipos de 
fluidos,  
 
 
Abstract –– Knowing the rheological behavior of the 
substances is important because it provides useful 
information for the design and operation of equipments for 
momentum transfer and heat transfer. One of the main 
objectives of the rheological studies is obtain a 
mathematical model able to predict the value of apparent 
viscosity. Currently, there are several rheological models 
such as: Power Law, Bingham, Casson, Robertson and 
Stiff; which can predict the viscosity value in function of the 
shear rate. Also, in the literature there are reported 

rheological models based in the Arrhenius equation to 
model the effect of temperature on the apparent viscosity. 
However, there are very few models that in a single 
equation can predict the value of the viscosity as function 
of shear rate and temperature. The aim of this paper is to 
propose a rheological model based on the power law model, 
which incorporates the effect of temperature on the 
apparent viscosity prediction. To validate the rheological 
model was performed the characterization of three fluids 
(Shampoo, Crude oil type "Maya" and a suspension of corn 
starch at 20%wt) at different shear rates (50-1000 s-1) and 
at four temperatures (25, 30, 40 y 50 °C). From the 
experimental results it was observed that the rheological 
behavior of shampoo was a pseudoplastic fluid, crude oil 
behave like a Newtonian fluid and the corn starch slurry 
had characteristics of a dilatant fluid. At fit the 
experimental data using the mathematical model, was| 
possible to successfully predict the rheological behavior of 
the fluid by varying the temperature and shear rate within 
the study interval. This model is mathematically simpler 
than those reported in the literature and it is expected that 
in further works can be incorporated in the model the effect 
of concentration and pressure. 
 
Keywords –– Rheology, rheological models, fluid types. 
 

INTRODUCCIÓN 

 Un fluido es una sustancia que se deforma 
continuamente bajo un esfuerzo de corte aplicado, el cual 
es una función de la rapidez de deformación. Que 
depende de las relaciones de esfuerzo de corte, y la 
rapidez de deformación y sus derivadas, los fluidos 
pueden ser caracterizados como fluidos Newtonianos (el 
esfuerzo es directamente proporcional a la rapidez de 
deformación) y no-Newtonianos (el esfuerzo no es 
directamente proporcional a la rapidez de deformación).  

Los fluidos tienen diferentes propiedades y 
comportamientos, los cuales hacen que se distingan unos 
de otros. El conocimiento de su comportamiento 
reológico es importante debido a que proporciona 
información útil para el diseño y operación de equipos 
industriales para la transferencia de momentum 
(bombas, compresores, ventiladores) y de calor 
(intercambiadores, secadores, evaporadores, columnas 
de destilación y de adsorción) [1,2]. 
 

Modelo matemático para la predicción de la viscosidad aparente de 
fluidos en función de la temperatura y de la rapidez de deformación 
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En términos generales, durante un estudio reológico 
se obtienen los datos experimentales de la rapidez de 
deformación respecto al esfuerzo de corte. Sin embargo, 
con el objetivo de predecir valores de viscosidad 
aparente, los datos experimentales se deben ajustar a un 
modelo matemático [3]. Actualmente, existen varios 
modelos reológicos como son: Ley de Potencia, 
Bingham, Casson, Robertson y Stiff [4], los cuales 
predicen el valor de la viscosidad sólo en función de la 
rapidez de deformación. Esto representa una limitación, 
debido a que muchas sustancias y/o mezclas tienen 
cambios en su comportamiento reológico por efecto de 
la temperatura, concentración, pH, tamaño y forma de las 
partículas. 

Algunos trabajos en la literatura han tratado de 
incorporar el efecto de otras variables en el 
comportamiento reológico de las sustancias. Una de las 
variables más estudiadas es la temperatura, debido a que 
ejerce una gran influencia sobre la viscosidad y demás 
propiedades físicas de los fluidos. Algunos modelos 
reológicos se basan en la ecuación Arrhenius para 
modelar el efecto de la temperatura sobre la viscosidad 
aparente [3, 5]. Sin embargo, muy pocos modelos 
predicen el valor de la viscosidad como función de la 
rapidez de corte y la temperatura [3] 
 

Como se sabe, los fluidos tienen diferentes 
propiedades y comportamientos, los cuales hacen que se 
distingan unos de otros. A este respecto, algunos 
investigadores han estudiado las condiciones apropiadas 
para la estabilidad en emulsiones de agua en petróleo 
crudo como el Cubano con emulsificadores para facilitar 
su transporte [6].    
     Otros investigadores han reportado a cerca de la 
transportación de petróleo crudo pesado, el cual requiere 
técnicas especiales que permita mejorar las propiedades 
del fluido (obtener petróleo más ligero y más fluido), 
además para observar la influencia de la temperatura en 
las emulsiones de petróleo de 15 °API. Este tipo de 
emulsiones presentaron un comportamiento 
pseudoplástico, en el cual la variación de la temperatura 
(15 a 35°C) no causó cambios significativos en el índice 
de fluidez, sin embargo la viscosidad aparente y el índice 
de consistencia disminuyeron al variar dicho parámetro. 
Varios investigadores han obtenido modelos que 
relacionan la temperatura con la viscosidad aparente y 
con el índice de consistencia de masa lo que ha permitido 
definir la energía necesaria para transportar el petróleo 
crudo [7]. 
 

En el presente trabajo se propone un modelo 
reológico (1) menos complejo que permite predecir el 
valor de la viscosidad aparente en función de la rapidez 
de corte y la temperatura. 

 
 

)( 2eTdTcbaT        

 (1) 
 

El modelo propuesto es una modificación del 
Modelo de Ley de Potencias de Ostwald De Waele (2). 

 
1 nm        (2) 

 
Debido a que el modelo de ley de potencias no 

contempla el efecto de la temperatura, el modelo (1) 
supone que los valores de m y n-1 variaran con respecto 
a la temperatura de forma potencial para m (3) y de forma 
cuadrática para n-1 (4). 

baTm       
 (3) 

 
21 eTdTcn     (4) 

 

METODOLOGÍA 

ZZ. Análisis reológico 

Las muestras usadas en el presente estudio se 
llevaron a acabo usando un reómetro de Anton Paar 
modelo Rheolab QC con geometría de flujo de cilindros 
concéntricos CC39. El radio interno y externo son 
0.003899 m y 0.0042 m, respectivamente, la longitud del 
cilindro es de 0.060019 m. El software de interfase con 
el usuario es RHEO PLUS®. 

Se realizaron en el laboratorio, 3 experimentos con 
3 fluidos diferentes elegidos de acuerdo a 
comportamientos típicos obtenidos de la literatura: (a) 
Newtoniano, (b) pseudoplástico y (c) dilatante.  

Para estos fines, el petróleo crudo (tipo Maya, 
México) fue usado como un fluido newtoniano, un 
shampoo comercial (Vanart®, México) se utilizó como 
un fluido pseudoplástico y finalmente una suspensión al 
20%peso de almidón de maíz (Maseca®, México) fue 
empleada como un  fluido dilatante. Los experimentos se 
llevaron a cabo bajo un esfuerzo controlado con 2 
réplicas cada uno a 4 diferentes temperaturas 25, 30, 40 
y 50°C, respectivamente, usando un recirculador de agua 
para su control. Las curvas de flujo para el caso del fluido 
newtoniano y pseudoplástico se utilizó un diseño 
experimental con pre-corte y medición final. Por otro 
lado, para el caso del fluido dilatante (suspensión de 
maíz) no se realizó precorte debido a que el fluido 
presentó fuertes inestabilidades en su medición 
preliminar por lo que sólo se realizó la medicación final. 
 

AAA. Modelación 

Los datos experimentales obtenidos fueron 
ajustados de acuerdo al método de mínimos cuadrados 
para obtener los parámetros del modelo matemático 
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empleado las relaciones de esfuerzo de corte con la 
rapidez de deformación y el parámetro de la temperatura. 
El modelo de Ley de Potencias (Ostwald de Waele (2)) 
fue tomado como referencia para comenzar los ajustes. 

Para predecir los valores de viscosidad utilizando el 
modelo propuesto (1) fue necesario determinar el valor 
de las constantes a, b, c, d y e, utilizando la siguiente 
metodología: 

 
1. Obtener los valores experimentales de rapidez 

de corte ( ) y viscosidad () a diferentes temperaturas. 

2. Ajustar los valores de   y  utilizando el 

modelo de ley de potencias para cada temperatura. Esto 
significa que para una sustancia en estudio se obtendrán 
j valores de las constantes m y n-1; donde j representa el 
número de temperaturas a las que se llevó a cabo las 
mediciones experimentales. 

3. Graficar los valores de m vs temperatura y 
ajustar a una función potencial para obtener los 
parámetros a y b del modelo propuesto. 

4. Graficar los valores de n-1 vs temperatura y 
ajustar a una función de una ecuación cuadrática para 
obtener los parámetros c, d y e del modelo propuesto. 

5. Al sustituir los parámetros calculados en (1) es 
posible calcular y/o predecir el valor de la viscosidad 
para cualquier valor de rapidez de corte y de temperatura 
que se encuentre dentro del rango medido 
experimentalmente. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 En esta sección se presentan los resultados obtenidos 
de las pruebas reológicas para los tres tipos de fluidos 
propuestos: pseudoplástico, Newtoniano y dilatante. 
Además de la modelación matemática de los fluidos que 
ha permitido obtener las correlaciones entre viscosidad 
aparente vs. temperatura y la rapidez de deformación 
válidas en los intervalos específicos de este trabajo. 
 

BBB. Análisis reológico 

 Las Figuras 1, 2 y 3 se representan gráficamente la 
relación entre la viscosidad aparente y la rapidez de 
deformación para los tres fluidos a diferentes 
temperaturas. En la Figura 1, se muestra el fluido 
newtoniano donde la viscosidad aparente se mantiene 
constante con el incremento de la rapidez de 
deformación (30 a 1000 s-1) para cada caso de las 
temperaturas (25, 30, 40 y 50 °C), lo cual indica que las 
interacciones entre partículas son despreciables al 
incrementarse la temperatura y el corte del fluido. Por el 
contrario, el fluido pseudoplástico o adelgazante (Figura 
2) la viscosidad aparente disminuye con el incremento de 
la rapidez de deformación (0.7 a 200 s-1) y las 
temperaturas establecidas (25, 30, 40 y 50 °C), esta 
disminución se debe a un debilitamiento de las 

estructuras formadas por las partículas al aumentar la 
temperatura [9]. Finalmente, el fluido dilatante o 
espesante (Figura 3) mostró siempre un incremento de la 
viscosidad aparente con el incremento de la rapidez de 
deformación (390-1700 s-1) y también con las 
temperaturas (25–50 ° C). 
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 Figura 1. Perfiles de viscosidad aparente como función de la rapidez 
de deformación para el petróleo crudo maya (fluido Newtoniano). 
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Figura 2. Perfiles de viscosidad aparente como función de la rapidez 
de deformación para el sampoo Vanart® (fluido pseudoplástico). 
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Figura 3. Perfiles de viscosidad aparente como función de la rapidez 

de deformación para el almidón de maíz (fluido dilatante). 
 

CCC. Modelación: Determinación de parámetros 

En la Tabla I, II y IIII se encuentran reportados los 
valores de m y n-1 en función de la temperatura para cada 
uno de los fluidos utilizados experimentalmente. Como 
se puede observar el petróleo crudo “maya” tuvo un 
comportamiento tipo Newtoniano y sus valores de n 
fueron cercanos a 1.0. Además, los valores de n para el 
shampoo fueron en promedio de 0.88, lo que significa 
que su comportamiento reológico es de un fluido 
pseudoplástico (n<1.0). Finalmente, la suspensión de 
almidón de maíz presentó un comportamiento de un 
fluido dilatante (n>1.0) con valores de n de 1.48 en 
promedio.  

Con la información anterior se realizan las gráficas 
de ajuste para los parámetros de m y n-1 vs temperatura 
con el objetivo de encontrar los parámetros a, b, c, d y e 
del modelo propuesto. En la Figura 4 y 5 se muestran la 
variación de m y n-1 en función de la temperatura para el 
fluido Newtoniano. 

TABLA I.  
ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE AJUSTE DE LA EC. DE LEY DE 

POTENCIAS PARA LOS TRES CASOS DE FLUIDOS DE ESTUDIO. 

Fluido T, °C m n n-1 
 

Newto-
niano 

25 
30 
40 
50 

0.18889 
0.13834 
0.07768 
0.05195 

0.99204 
0.99825 
1.01181 
1.02076 

-0.00795 
-0.00175 
0.01181 
0.02076 

 
Pseudo-
plástico 

 

25 
30 
40 
50 

14.41207 
9.37716 
2.21564 
0.44870 

0.89150 
0.88570 
0.88925 
0.88324 

-0.10849 
-0.11429 
-0.11074 
-0.11675 

 
 

Dilatante 

25 
30 
40 
50 

0.00030 
0.00036 
0.00025 
0.00019 

1.47199 
1.44002 
1.47869 
1.50436 

0.47199 
0.44002 
0.47869 
0.50436 
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 Datos obtenidos por (2)
 Ajuste por Potencias por (3)

Shampoo Vanart  

m=82.12T -1.884

 Figura 4. Variación del parámetro m con respecto a la temperatura 
del fluido Newtoniano. 
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n-
1

Temperatura (°C)

 Datos obtenidos por (2)
 Ajuste Polinomial por (4)

Shampoo Vanart  

n-1=-5.5368*10-02+2.2377*10-03T-1.4246*10-05T2

 Figura 5. Variación del parámetro n-1 con respecto a la temperatura 
del fluido Newtoniano. 

 
En la Tabla II se muestran los parámetros del modelo 
propuesto para cada uno de los fluidos estudiados. 
 

TABLA II.  
PARÁMETROS PARA EL MODELO PROPUESTO. 

Fluido a b  c  d e

Newto-
niano 

8.2120
E+01 

1.8840
E+00 

5.5368
E-02 

2.2377
E-03 

1.4246
E-05 

Pseudo-
plástico 

2.0722
E+08 

5.0420
E+00 

1.1093
E-01 

1.5458
E-04 

5.1501
E-06 

Dilatante 3.9918
E-03 

7.5294
E-01 

6.0512
E-01 

9.4253
E-03 

1.4956
E-04 

 
En la Tabla III se muestra la relación entre la variación 
de cada uno de los parámetros y el tipo de 
comportamiento reológico. 
 

TABLA III.  
RELACIÓN ENTRE LA VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS Y EL TIPO DE 

FLUIDO. 
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Parámetro Variación del Parámetro

a  Pseudoplástico > Newtoniano > Dilatante

b  Pseudoplástico < Newtoniano < Dilatante

c  Pseudoplástico < Newtoniano < Dilatante

d  Newtoniano > Pseudoplástico > Dilatante

e  Newtoniano < Pseudoplástico < Dilatante

 
Como se observa en la tabla anterior los parámetros 

b y c varían en el mismo sentido y coincide con la 
variación que tiene el parámetro n del Modelo de Ley de 
Potencias; sin embargo, el parámetro a varía en el sentido 
inverso a dicho parámetro n. 

Newtoniano Pseudoplastico Dilatante

-0.00002

0.00000

0.00002

0.00004

0.00006

0.00008

0.00010

0.00012

0.00014

0.00016

 

 

e

Comportamiento del fluido

Parámetro e

 Figura 6. Variación del parámetro e con respecto al tipo de 
comportamiento del fluido. 

 

LX. CONCLUSIONES 

 De los resultados obtenidos en el presente 
trabajo se desprenden las siguientes conclusiones 
enlistadas abajo: 
 
- El comportamiento reológico de los fluidos fueron del 
petróleo crudo “maya” fue del tipo Newtoniano debido a 
que la viscosidad permaneció constante al variar  y T. 

El shampoo comercial “Vanart”  fue de un tipo 
pseudoplástico o adelgazante donde la viscosidad 
disminuyó con el incremento de  y T. Por el contrario, 

el almidón de maíz se comportó como un dilatante o 
espesante ya que la viscosidad se incrementó con el 
incremento de  y T. 

  
- Con el modelo matemático aquí propuesto se pudieron 
ajustar los datos experimentales prediciendo 
satisfactoria-mente el comportamiento reológico de los 
fluidos además  de su viscosidad aparente al variar los 
parámetros de y T. dentro de los intervalos de estudio 

propuestos. Para el fluido del tipo Newtoniano el valor 

de n promedio obtenido fue de 1.0057. En cambio, el 
fluido pseudoplástico el valor de n fue menor a 1 
teniendo un valor promedio de 0.88. Finalmente, el 
fluido dilatante mostró valores de n mayores a 1, n 
promedio fue de 1.48. Estos valores de n confirmaron el 
comportamiento reológico. 
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Resumen –– Las partículas de carbonilo de hierro han sido 
utilizadas en la elaboración de fluidos magnetoreológicos 
debido a sus excelentes propiedades magnéticas. Sin 
embargo, estas partículas presentan serios problemas de 
sedimentación ya que su densidad es mucho más grande 
que la de la fase continua, que generalmente es un aceite. 
Para disminuir el efecto de sedimentación se ha propuesto 
aprovechar  las propiedades eléctricas, mecánicas y 
térmicas que presentan los nanotubos de carbono para 
hacer un recubrimiento  a las partículas. Para llevar a cabo 
el recubrimiento es necesario funcionalizar a los nanotubos. 
En este trabajo se presentan dos métodos para 
funcionalizar nanotubos de carbono de pared múltiple, 
reflujo y agitación mecánica. Los espectros obtenidos de 
espectroscopía infrarroja muestran que se logró la 
funcionalización de los nanotubos. 
 
Palabras Clave – nanotubos, fluidos magnetoreológicos, 
funcionalización de nanotubos. 
 
 
Abstract –– The carbonyl iron particles were used in the 
preparation of magnetorheological fluids due to their 
excellent magnetic properties. However, these particles 
have serious problems of sedimentation because their 
density is much larger than that of the continuous phase, 
which usually is oil. To reduce the effect of sedimentation 
has been proposed to take advantage of electrical, 
mechanical and thermal properties of carbon nanotubes  to 
make a coating to the particles. To carry out the coating is 
necessary to functionalize the nanotubes. In this paper we 
present two methods to functionalize carbon nanotubes 
multiple wall, reflux and mechanical stirring. The spectra 
obtained by infrared spectroscopy shows that  
functionalization of the nanotubes was made. 
Keywords –– nanotubes, magnetorheologic fluids, 
nanotubes functionalization 
 

INTRODUCCIÓN 

 Los nanotubos de carbono (CNT) son cilindros 
largos de átomos de carbono que se encuentran unidos 
mediante enlaces covalentes. Los extremos de los 
cilindros pueden estar coronados por hemi fulerenos. 
Hay dos tipos básicos de CNT: Los nanotubos de 
carbono de pared simple (SWNT) y los nanotubos de 

carbono de pared múltiple (MWNT). Los SWNT están 
compuestos por una sola hoja de grafeno (el grafeno es 
una monocapa de enlaces sp2 de átomos de carbono) 
enrollada en un cilindro transparente. Los átomos de 
carbono en el cilindro tienen un carácter sp3 parcial que 
aumenta a medida que el radio de curvatura del cilindro 
disminuye. Los MWNT consisten en cilindros de 
grafeno anidados en un arreglo coaxial alrededor de un 
centro hueco con separaciones entre capas de ~ 0.34 nm, 
indicativo del espacio interplanar del grafito. Un caso 
especial de los MWNT son los nanotubos de pared doble 
(DWNT), que consisten en dos cilindros de grafeno 
concéntricos. Regularmente los DWNT exhiben mayor 
módulo de flexión que los SWNT debido a las dos 
paredes y una mayor dureza que los MWNT regulares 
debido a su menor tamaño. Los nanotubos se pueden 
llenar con elementos o compuestos externos, por 
ejemplo, con moléculas de C60, para producir 
nanomateriales híbridos que posean propiedades 
intrínsecas únicas, tales como propiedades de transporte. 
Actualmente, los nanomateriales híbridos tienen 
disponibilidad limitada, pero su producción está en 
aumento, lo que podría ser una nueva oportunidad para 
nanocompuestos poliméricos [1]. 
Dentro de los llamados materiales inteligentes se 
encuentran los fluidos Magnetoreológicos (MR). En 
general los fluidos MR son suspensiones de partículas 
magnetizables, de tamaño micrométrico, en un fluido 
base y tienen la característica de cambiar sus propiedades 
reológicas cuando están sometidos a un campo 
magnético externo. Los cambios producidos son 
significativos, se llevan a cabo en un tiempo 
relativamente rápido (del orden de milisegundos) y son 
reversibles, lo cual hace que estos materiales tengan un 
amplio rango de aplicaciones en el diseño de interfaces 
entre controles electrónicos y sistemas mecánicos como 
pueden ser el control de vibraciones en la industria 
aeroespacial y automotriz, la construcción de prótesis de 
rodilla en el área de medicina, entre otros [2, 3]. 
El efecto magnetoreológico se da cuando la fase dispersa 
tiende a formar estructuras de cadenas en la dirección del 
campo magnético aplicado, las cuales hacen que el 
comportamiento reológico del fluido cambie. El tamaño 
y forma de las partículas metálicas, así como la 
concentración de la fase dispersa son factores 
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importantes en el fenómeno MR. Dentro de los fluidos 
base más utilizados están los aceites de silicón y los 
aceites minerales y para la fase dispersa, las partículas de 
carbonilo de hierro (CI) son excelentes candidatos por 
sus propiedades magnéticas, tamaño y forma esférica 
[4]. No obstante, existe un serio problema en la 
estabilidad de la dispersión al utilizar estas partículas 
debido a la diferencia entre su densidad y la del fluido 
base. Este problema es muy significativo ya que cuando 
se aplica un campo magnético, la formación de 
estructuras puede ser incompleta, lo que va en 
detrimento de la respuesta de los fluidos MR y por tanto 
de sus posibles aplicaciones. Para disminuir la 
sedimentación de las partículas se han propuesto 
diferentes métodos como por ejemplo, sustituir el fluido 
base por una emulsión de agua-aceite [5] o un fluido 
viscoelástico [6]. También se ha sugerido agregar 
surfactantes [7] que ayudan a tener una mejor dispersión 
en las suspensiones o agregar partículas finas o fibras de 
carbón de tamaño nanométrico [8, 9]. En particular, se 
tiene evidencia de la respuesta magnetoreológica de 
SWNT dispersos en aceite mineral [10], lo que 
representa una oportunidad para utilizarlos como 
estabilizadores para los fluidos MR. 
Una técnica que ha probado ser muy eficiente en la 
estabilidad de suspensiones MR, es la de recubrimiento 
por polímeros. Se puede llevar a cabo de dos formas, 
introduciendo las partículas de CI en una matriz 
polimérica o envolviendo a las partículas en un cascarón 
polimérico vía polimerización por dispersión. Sin 
embargo, cualquiera de las dos formas presenta 
procedimientos complicados. 
Recientemente, se han publicado trabajos en los que se 
sugiere el uso de MWNT funcionalizados para recubrir 
las partículas de CI [11, 12] debido a que presentan una 
densidad similar a la de los polímeros y por sus 
propiedades magnéticas. Estas dos características 
aumentarían la estabilidad de las suspensiones y por 
tanto la respuesta magnetoreológica. 
En este trabajo se presentan resultados de la 
funcionalización de nanotubos de carbono de pared 
múltiple mediante dos métodos. También se describe el 
tratamiento que deben de llevar las partículas de CI para 
que puedan ser recubiertas por los nanotubos para su 
posterior aplicación a la creación de un fluido MR. 

METODOLOGÍA 

DDD. Funcionalización de MWNT 

 La funcionalización es la adición de grupos 
funcionales en la superficie de un material por métodos 
de síntesis química. Los grupos funcionales son usados 
para unir covalentemente moléculas funcionales. En el 
caso de los nanotubos, la ruta sintética más común para 
funcionalizarlos se basa en la reactividad de las paredes 
con grupos carboxilos por medio de la oxidación con 
ácidos. 

 En este trabajo se utilizaron nanotubos de 
carbono de pared múltiple de diámetro entre 10 y 15 nm 
y una longitud entre 1-10µm (Aldrich 677248). El 
proceso de funcionalización se llevó a cabo por dos 
métodos, por reflujo y agitación respectivamente. 
Se prepararon dos muestras en las que una cantidad de 
MWNT se añadió en una solución de ácidos que consiste 
en una mezcla de H2SO4 y HNO3 (3 M: 1 M) a 60 º C 
con el fin de eliminar las impurezas y hacer la 
funcionalización con el grupo -COOH. La figura 1 
muestra un diagrama del proceso de funcionalización de 
nanotubos.   
 

 
 

Fig. 1. Esquema del proceso de funcionalización de nanotubos con el 
grupo COOH. 

 
Las muestras de las mezclas de ácidos y MWNT se 
colocaron en un baño ultrasónico durante 1 h y después 
una de las muestras se agitó durante 4 horas en un 
sistema de reflujo (ver fig. 2) y la otra se agitó 
mecánicamente en una plancha magnética (ver fig.3).  
 
 

 
 

Fig. 2. Sistema de reflujo. (1) Matraz de bola con calentador esférico, 
(2) tubo condensador, (3) refrigerante de bolas 

 

Para que se llevara a cabo el reflujo fue necesario elevar 
la temperatura de la mezcla a 94°C en el matraz de bola 
(1). A esta temperatura la mezcla se evaporaba y al entrar 
en contacto con el refrigerante de bola (3) se condensaba 
en (2) y por efecto sifón regresaba al matraz de bola. 
En el sistema de agitación magnética simplemente se 
introdujo una barra agitadora en el matraz que contenía 

3 

2 

1 
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la mezcla y se colocó en la plancha magnética. En este 
caso la temperatura se mantuvo a 60°C. 

 
 

Fig. 3. Agitación mecánica utilizando barra agitadora y plancha 
magnética. 

 
Después del proceso de agitación, las mezclas fueron 
lavadas con agua destilada y filtradas a través de una 
membrana de policarbonato. La filtración se realizó 
varias veces hasta que el valor de pH fue de 7. Una vez 
que se eliminó el exceso de acidez las muestras se 
sometieron a un proceso de secado en un horno de 
laboratorio durante 12 h. 
 

EEE. Caracterización de muestras 

 Las muestras se caracterizaron en un 
espectrofotómetro de infrarrojo para identificar los 
grupos funcionales presentes. 
 

RESULTADOS 

En la figura 4 se muestran los espectros obtenidos de la 
caracterización por infrarrojo de las dos muestras. 

 

 

Fig. 4.- Espectro obtenido de la caracterización por infrarroja. 

 
Se puede observar que existen diferencias en la forma del 
espectro para cada muestra. La muestra obtenida por 
reflujo presenta mayor transmitancia y mayor número de 

bandas. Para la muestra obtenida por agitación no es 
posible observar tantas bandas ya que la señal es 
comparable a la de ruido. No obstante, hay una clara 
coincidencia en las muestras para algunas bandas. 
 

LXI. DISCUSIÓN 

 En la imagen de la figura 4 se ubicaron los 
grupos funcionales presentes en ambas muestras en 
donde hay coincidencia de bandas. Los grupos 
funcionales identificados pertenecen a los carboxilos, 
que eran los que esperábamos encontrar.  
Para continuar con este proyecto, será necesario 
modificar la superficie de las partículas de CI y probar 
con cuales de los MWNT funcionalizados se obtiene un 
mejor recubrimiento de las partículas. Para esto, se 
planea aplicar un agente ramificante, en nuestro caso se 
utilizará el ácido aminobeonzóico (PABA) para crear 
grupos amino, la figura 5 muestra un esquema de la 
funcionalización de las partículas CI.   

 
 

Fig. 5. Esquema de funcionalización con grupos amino de las 
partículas CI. 

LXII. CONCLUSIONES 

 Se utilizaron dos métodos de mezclado para 
llevar a cabo la oxidación de nanotubos de carbono de 
pared múltiple, por reflujo y por agitación mecánica. De 
los resultados de espectroscopía infrarroja se observó 
que por ambos métodos se obtuvo la funcionalización de 
los nanotubos. Hasta el momento no es posible 
determinar cuál de los métodos es mejor, para eso es 
necesario continuar con la segunda parte del proyecto. 
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Resumen ––Es conocido que un campo de prueba decae con 
una potencia del tiempo cuando el mismo es muy grande 
comparado con el tamaño inicial de la perturbación. Para 
los diferentes multipolos del campo de Dirac y usando la 
aproximación de campos de prueba en un espaciotiempo 
plano, en este trabajo calculamos como influye el número 
de  dimensiones espaciotemporales en el exponente del 
tiempo que determina el decaimiento para tiempos muy 
largos del campo de Dirac. 
 
Palabras Clave: Campo de Dirac , Decaimiento, 
Espaciotiempo plano 
 
Abstract –– It is known that a test field decays with a power 
of time when the this is large compared with the initial size 
of the perturbation. For the different multipoles of the 
Dirac field and using the test field approximation in a flat 
spacetime, here we calculate the dependence on the number 
of spacetime dimensions of the time´s exponent that 
determines the decaiment of the Dirac field for large times. 
 
Keywords –– Dirac field, tails, flat spacetime. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El estudio dinámico de los campos clásicos  en 
espaciotiempos curvos (en cuatro y D-dimensiones) es 
centrado en los campos bosónicos principalmente  para 
perturbaciones gravitacionales [1-5]. Sin embargo 
también es importante entender la dinámica del campo 
fermiónico en los  espaciotiempos D-dimensionales 
debido a que  el campo de Dirac en algunas ocasiones se 
comporta de diferente forma comparado con un campo 
bosónico. Un ejemplo de esto ocurre en el agujero negro 
de Kerr 4-dimensional, puesto que el campo fermiónico 
no muestra superradiancia [6], [7], a diferencia del 
campo bosónico [2]. 
Para estudiar el comportamiento clásico del campo de 
Dirac en un espaciotiempo esféricamente simétrico D-
dimensional  (D ≥ 4) debemos simplificar la ecuación de 
Dirac. En artículos anteriores se  muestra  
detalladamente que la ecuación de Dirac en un 
espaciotiempo esféricamente simétrico  D-dimensional 
se reduce a un par de ecuaciones diferenciales parciales 
acoplados en dos variables [8-10]. 

. 

Es conocido que el comportamiento de campos clásicos   
que se propagan en espaciotiempos curvos incluye una 
etapa tal que para tiempos muy largos los campos decaen 
con una ley de potencia. Este problema se ha estudiado 
para diferentes espaciotiempos [11], [12]. Como 
resultado de estos estudios se ha mostrado que un pulso 
de ondas gravitacionales (u otros campos sin masa) 
viajan no sólo a lo largo del cono de luz, sino que 
también por detrás de él, y poco a poco decae como una 
ley de potencia [11], [12].  
Para tiempos muy largos se tiene un comportamiento 
simple, algunas veces decae como potencia inversa en el  
tiempo y en  otras ocasiones no es necesariamente como 
una potencia inversa del tiempo. Por ejemplo, para el 
agujero negro de  Schwarzschild se encuentra que la ley 
de potencia incluye una dependencia logarítmica [11], 
[12]. 
Como una aplicación del par de ecuaciones diferenciales 
parciales desacopladas que se encuentran en un 
espaciotiempo esféricamente simétrico D-dimensional 
para el campo de Dirac y usando la función de Green 
determinamos la dependencia en el tiempo de la razón de 
decaimiento. 
 
El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la 
Sección II se presenta en detalle el método de la Ref. [10] 
que reduce la ecuación de Dirac en espaciotiempos con 
simetría esférica a un par de ecuaciones diferenciales 
parciales acopladas en dos variables. El uso de estos 
resultados en la Sección III es  calcular la ley de potencia 
para el decaimiento del campo de Dirac en el 
espaciotiempo de Minkowski D-dimensional para D par. 
En la sección IV hacemos una discusión de nuestros 
resultados. 
 

ECUACIÓN DE DIRAC EN EL ESPACIOTIEMPO 

ESFÉRICAMENTE SIMÉTRICO D-DIMENSIONAL. 

Como sabemos la ecuación de Dirac en un 
espaciotiempo D-dimensional es 
 

,                                 (1) 
 

Comportamiento para tiempos muy largos del campo de Dirac en espaciotiempos 
planos. 
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y es bien conocido que esta se reduce a un par de 
ecuaciones diferenciales parciales acopladas de dos 
variables en un espaciotiempo esféricamente simétrico 
[8], [9], [13-15]. 
Para hacer la reducción consideremos los 
espaciotiempos D-dimensionales  y  con métricas 

 y 	  que están relacionadas mediante la 
transformación conforme 
 

	 Ω ,                               (2) 
 
donde Ω	 es una función de las coordenadas. Los 
símbolos utilizados  , ,  y 	, ,  son el 
operador de Dirac, espinor de Dirac y masa del campo 
de Dirac en el  espaciotiempo M y  respectivamente. 
Es conocido que  estas cantidades satisfacen las 
siguientes relaciones [9], [13-15] 
 

Ω ⁄ ,	 
Ω ⁄ ,                           (3) 

Ω . 
 
Una manera de obtener las relaciones (3) usa los 
siguientes hechos. Cuando las métricas  y 	 	están 
relacionadas mediante la expresión (2), podemos definir 
la base de la 1-formas e  tal que  y la 
base ̃  tal que 	 ̃ ̃ , donde  

	 1, 1, … , 1  es la métrica de Minkowski [16], 
[17], y  e  , ̃  satisfacen  
 

	 ̃ Ωe .                                      (4) 
 
Utilizando el Teorema 6.16.1  de la Ref. [16] 
encontramos que la relación de las 1-formas de conexión 

 y   es  
 

Ω Ω ,           (5) 

 
donde Ω  es la acción del vector  sobre la 
función escalar Ω	. De la fórmula (5) obtenemos 
 

Ω Ω ,      (6) 

 
donde  y similarmente para . 
El símbolo 	 denota la derivada covariante para un 
espinor y está dada por  
 

,                         (7) 

donde son las matrices gamma D-dimensionales.  
Usando las fórmulas (4), (5), (6) y (7) podemos obtener 
que se cumple 

Ω ̃
Ω
4

Ω ̃ Ω
1

2
,				 8  

 
cuando Ω  . Para eliminar  el último término de 
(8) tomamos 1 2⁄ . De la expresión anterior 
obtenemos 
 

Ω ⁄ ,                 (9) 
y las siguientes expresiones para la masa m y  de la 
ecuación (3) se obtienen fácilmente.  
 
En lo siguiente estudiaremos la ecuación de Dirac en un 
espaciotiempo esféricamente simétrico D-dimensional 
con coordenadas (t, r, ), donde 1,2, … , 2, y 
cuyo elemento de línea está dado por  
 

∑ ,				(10) 
 

donde F(r), G(r) y H(r) son funciones sólo de la 
coordenada r, y ∑  es el elemento de línea de la 
variedad (D-2)-dimensional que sólo depende de las 
coordenadas . 
Para simplificar la ecuación de Dirac en el espaciotiempo 
cuya métrica está dada por (10), definimos el elemento 
de línea D-dimensional 

̃  ,                              (11) 

 
donde  

̃ ∑ .        

(12) 
 
Utilizando las ecuaciones (3) encontraremos la relación 
entre , , 	 	 	, 	, 	 en el espaciotiempo 
	 	  correspondientes a los elementos de línea ,  
̃ . En la ecuación (12) los primeros dos términos sólo 

dependen de las coordenadas (t, r) y el termino ∑  
sólo depende de  los (D-2) coordenadas . 
Elegimos la base de 1-formas para el espaciotiempo con 
métrica (12) como [8], [13-15] 
 
 

̃ ̃ , , , , 
̃ ̃ , , , ,    (13) 

̃ ̃ , 
donde i, j, k=1,2,..,D-2. 
En este punto es importante mencionar que las matrices 
gamma para dimensión D par son matrices cuadradas de 
2D/2 x 2D/2, mientras que para D impar las matrices son 
de 2(D-1)/2 x 2(D-1)/2 [18-20]. 
Usando una representación de las matrices gamma que 
es apropiada [8], [13-15], [19] y que se escribe en 
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términos de las matrices de Pauli y la matriz identidad de 
2x2 
 

1 0
0 1

 ,           0 1
1 0

, 

(14) 
0

0
,        1 0

0 1
, 

 
podemos encontrar que el operador de Dirac D-
dimensional se reduce a [8], [13], [14] 
 

⨂ ⁄ ⨂ ∑ ∑ ,       (15) 
 
donde  	 ⁄ 		  es la matriz identidad de dimensión 
2(D-2)/2 x 2(D-2)/2,  es el operador de Dirac 
bidimensional en un espaciotiempo cuyo elemento de 
línea es  
 

 ,                    (16) 

 
donde ∑ ∑ es el operador de Dirac (D-2)-

dimensional  en la variedad con elemento de línea ∑  
. 
Para algunos espaciotiempos ∑  es el elemento de 
línea de la esfera (D-2)-dimensional, pero no es la única 
opción también es posible espacios de curvatura escalar 
positiva o negativa. 
Considerando que el espinor en el espaciotiempo con 
elemento de línea (12) toma la forma  
 

	 r, t, ψ 	 r, t ⨂ ,            (17) 
 

donde ψ r, t  es un espinor en el espaciotiempo con 
elemento de línea   y que  satisface 
 

∑ ∑ ,                            (18) 
 
esto es  y  son eigenfunciones y eigenvalores  del 
operador de Dirac en la variedad con elemento de línea 
∑  [21]. 

A partir de expresión (15) se obtiene que el espinor 	 de 
la ecuación (17) satisface 
 

ψ ⊗ .           (19) 
 
Por lo tanto, para el espacio esféricamente simétrico D-
dimensional con elemento de línea (10), la ecuación de 
Dirac (1) se reduce a  
 

ψ .         (20) 
 

Para el espaciotiempo 2-dimensional con elemento de 
línea  y utilizando de nueva cuenta la ecuación (3) 

se obtiene que el 2-espinor  en el espaciotiempo con 
elemento de línea ̃   

̃ 	 ,                                (21) 

satisface la ecuación 
 

ψ ,             (22) 

 
Haciendo el cambio de variable  
 

,                                      (23) 

 
encontramos que la ecuación (22) está dada por  
 

ψ ,       (24) 

donde  y  son las matrices gamma en dos 
dimensiones. Para estas matrices es conveniente elegir la 
representación siguiente 
 

0 1
1 0

,     0 1
1 0

.              (25)   

   
Finalmente encontramos que en un espacio 
esféricamente simétrico D-dimensional con elemento de 
línea (10) la ecuación de Dirac se reduce al sistema de 
ecuaciones   
 

				 	 , 

		 	 ,           (26) 

donde  
 

ψ .                             (27) 

 
 
Este sistema de ecuaciones diferenciales parciales 
acopladas en dos variables es el resultado principal en 
esta sección y se obtuvo previamente en las referencias 
[8-10]. 
 
 

RAZÓN DE DECAIMIENTO PARA TIEMPOS MUY LARGOS EN 

EL ESPACIOTIEMPO DE  MINKOSWKI. 

 
Como estamos interesados en estudiar como decae el 
campo de Dirac para tiempos muy grandes primeramente 
escribiremos el elemento de línea del espaciotiempo de 
Minkoswki  
 

∑ ,                (28) 
 
donde ∑  es el elemento de línea de la esfera (D-2)-
dimensional. 
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En el espaciotiempo de Minkowski D-dimensional el 
sistema de ecuaciones diferenciales parciales (26) para la 
ecuación de Dirac se simplifica a 
 

, 

	 .                  (29) 

 
Tomando  

, 
.                              (30) 

Podemos reducir las ecuaciones (29) a 
 

, 

.                  (31) 

De las ecuaciones diferenciales parciales acopladas (31) 
obtenemos las siguientes expresiones 
 

0, 

 

	 0.          (32) 

 
Para determinar el comportamiento del campo a partir de 
las ecuaciones (32)  recurriremos a la función de Green. 
La función de Green retarda G está definida por 
 

, ; ,               (33)m 
mientras que su  transformada de Fourier toma la forma 
 

, ; , ; ,           (34)  
y satisface    
 

	 ≡ 2 2 , ;

. 
(35)   

Definimos dos funciones auxiliares f  y g  tal que      
	 , 	 , 0, donde la función f 

satisface la condición de frontera izquierda y g la 
condición de frontera derecha. Es fácil ver que la 
transformada de Fourier está dada por   
 

, ;

, ,
,											 ,

, ,
,										 ,

																(36) 

 
donde el Wronskiano está definido por 

, . 
 
 En nuestro caso de las ecuaciones (32) obtenemos 

 

	 ´ , 

 

	 	 ´ .      

(37)     
 

Esto es, nuestro problema se reduce a encontrar 
soluciones a la ecuación diferencial ordinaria 
 

	 0,            (38) 

donde hemos definido la cantidad L por  

2
2			 	 ,	 

 

1			 	 .                      (39) 

Las condiciones de frontera para nuestro problema son 
a) El campo es regular en r=0, 

b) Es puramente saliente cuando r. 
En este trabajo solamente analizaremos el caso cuando 
D es par. Para resolver la ecuación (38) proponemos que 
la función f tome la forma  
 

	 Φ ,                     (40) 
y hacemos el cambio de variable  

2 √ 		 .                          (41) 
Realizando estas operaciones encontramos que la 
función Φ debe ser solución de la ecuación diferencial 
hipergeométrica  confluente [22] 
 

2 2 1 Φ 0.     (42) 

 
Usando las propiedades de las soluciones de la ecuación 
(42) hallamos que las funciones que satisfacen las 
condiciones de frontera a) y b) son [12] 
 

	 , ; , 
	 , ; ,                (43) 

donde , ; 	 y , ;  son soluciones de (42) y 
A, B son constantes. 
Definiendo  

√ ,                               (44) 
y usando que  
 

, 	 	 , 	 , 
 

, 	
		

		
, 	

	 , ,(45) 
 
encontramos que por lo tanto se cumple  
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 	 	 , 	 , 	 , 	  

, 	 , 	 , 	 .  (46) 
 

Tomando en cuenta que [22] 
 

, ,        (47) 

 
encontramos  que el Wronskiano de las funciones  y 

 está dado por  

, 	
	

,          (48) 

 
y por la tanto la función de Green  toma la forma 
 
 

, ´,

´, , ,				  

(49) 
que para tiempos muy largos se simplifica a  
 

, ´,
2
	

1 	 	

Γ 2 1 2

		 ´

∗ cos . 
(50) 

LXIII. DISCUSIÓN. 

Para el campo de Dirac propagándose en el 
espaciotiempo D-dimensional de Minkowski con D par 
hemos mostrado que una perturbación decae como la 

potencia   para tiempos largos comparada con el 
tamaño inicial de la perturbación. Sumando a este 
decaimiento el campo de  Dirac efectúa un movimiento 
oscilatorio de la forma cos . 
Como extensión de estos resultados estamos 
determinando como decae el campo de Dirac cuando la 
dimensión del espaciotiempo de Minkowski es impar. 
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Resumen –– En este trabajo se presenta el cálculo de la 
corriente obtenida por emisión de campo debida a efecto 
puntas de un grupo de 37 nanotubos al aplicarles una 
diferencia de potencial. Los nanotubos están agrupados en 
forma de racimo con orientaciones al azar con diferente 
nivel de desorden. El nivel de desorden se modifica en base 
al ángulo máximo entre éstos y la dirección normal a la 
superficie del substrato. El cálculo se realiza resolviendo en 
forma aproximada la ecuación de Laplace por 
aproximación recursiva usando polinomios multivariados 
en xyz de grado 4. Se realiza el cálculo para nanotubos 
abiertos considerados conductores. Las dimensiones 
consideradas de cada nanotubo son de 0.1 mm de longitud 
con un radio exterior de 15 nm e interior de 5 nm. Los 
nanotubos están en contacto lateral sin sobreponerse.  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 de un campo eléctrico sobre 
el 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, corriente, emisión, desorden, 
nanotubos 
 
Abstract –– In this paper we present the calculation of the 
current obtained from field emission tips due to a group of 
37 nanotubes when subjected to a potential difference. The 
nanotubes are grouped in clusters with random 
orientations and different levels of disorder. The clutter 
level is varied by changing the maximum angle between 
them and the normal direction to the substrate surface. The 
calculation is performed in approximate form by solving 
Laplace equation by recursive approximation using 
multivariate xyz polynomials in xyz of the 4th degree. 
Calculation is performed for open nanotubes which are 
considered conductive. Considered dimensions of each 
nanotube are 0.1 mm in length with an outer radius of 15 
nm and inner radius of 5 nm. The nanotubes are in side 
contact without overlapping between them. In order to 
obtain the emitted current, the electric field on the surface 
of nanotubes is considered and the part of the surface of the 
nanotubes which is already under the action of an electric 
field above the threshold to produce electron emission. It is 
considered that the current obtained is proportional to that 
fraction of the surface  
 
Keywords –– current, disorder, emission, field, nanotubes 
 

XXXIII. 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 
se aumenta el voltaje aplicado. En un trabajo anterior 
obtuvimos que al considerar nanotubos al azar podía 
obtenerse una situación de no emisión de electrones, por 
lo que la finalidad de este trabajo es analizar grupos de 
nanotubos, considerados conductores, en arreglos al azar 
pero para diferentes dispersiones angulares del conjunto 
y encontrar el potencial requerido para obtener emisión 
electrónica para cada sistema. Al igual que en un trabajo 
anterior [2], se consideró solo el aspecto geométrico sin 
considerar el resultado obtenido por Fowler y Nordheim 
[3], a excepción del campo eléctrico umbral para la 
emisión electrónica por tunelamiento de 109 V/m, con el 
cual se define la fracción del área de los nanotubos que 
está emitiendo con el potencial aplicado. Para este fin se 
consideró el sistema experimental usado en un trabajo 
anterior [1] (Fig. 1), similar al publicado por Saito[1]. 
El sistema de la Fig. 1 consiste de una cámara de vacío 
cilíndrica cuyo eje se considera como el eje x, dentro de 
la cual se encuentra el soporte de forma de cono truncado 
en donde se encuentra 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. Los nanotubos 
abiertos se consideraron de radio exterior 15 nm y radio 
interior de 5 nm. Se redondearon las aristas del extremo 
del nanotubo con un radio de curvatura de 1 nm a fin de 
reducir ligeramente el efecto de puntas debido al ángulo 
recto de las aristas. El disco tomado como ánodo se 
encuentra al mismo potencial de la cámara a 6 cm del 
nanotubo, y tiene un orificio central de 1 mm de 
diámetro, esto para consistencia con trabajos anteriores. 
Como ya se mencionó anteriormente, se consideró una 
diferencia de potencial entre cátodo y ánodo de 1000 V. 
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XXXIV. METODOLOGÍA 

 Se resuelve de manera aproximada la ecuación 
de Laplace en el espacio de cada sistema experimental 
considerado. Se utiliza el método de polinomios 
multivariados en xyz de 4º grado [4][5]. Una vez 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 de los nanotubos, ya que allí se 
encuentra el campo eléctrico en la superficie de los 
nanotubos. Los arreglos al azar se obtuvieron 
considerando el inicio de los nanotubos en contacto con 
la cara del cono en x= -25 m, finalizando en las 
cercanías de  x=0 m, y generando los ejes de los 
nanotubos aceptando que puedan tocarse los nanotubos 
pero no sobreponerse, definiendo las dimensiones del 
área permitida para contacto con el cono de tamaño 
adecuado para obtener el ángulo máximo de inclinación 
de los nanotubos. La generación de los nanotubos se 
obtuvo con la función de pseudoazar del C++.  Los tubos 
podían iniciar al azar en el área de contacto con el cono 
soporte y terminar también al azar dentro de un volumen 
final que se eligió estar entre -200 nm  y +200 nm en los 
ejes yz  y entre -200 nm y 0 nm en el eje x . Las mallas 
de los sistemas finales contenían del orden de 108 nodos, 
con los potenciales a doble precisión. En la Fig. 2 se 
muestran los sistemas con 0.5º, 15º, 30º, 45º, 60º y 76º 
de dispersión, siendo el último el del trabajo 
anteriormente publicado [1]. En esta figura se muestran 
los nanotubos unidos a la superficie final del soporte en 
forma de cono truncado, dando la impresión de que se 
unen al final en un solo punto debido a lo diminuto del 
volumen designado para contener los puntos finales de 
los  nanotubos. En la Fig. 3 se muestran los últimos 400 
nm de los nanotubos en arreglo al azar para la dispersión 
angular de 76º así como el volumen donde se permitió 
que finalizaran los nanotubos. 

Ya obtenida la solución de cada sistema se obtienen 
la magnitud de los campos eléctricos en cada nodo de 
malla de la superficie de los nanotubos con el potencial 

aplicado de 1000 V. Se generan las ojivas “mayor que” 
para obtener el número de nodos superficiales con un 
campo mayor a cada intervalo de la ojiva. De esta manera 
se obtiene cuantos nodos superficiales ya están 
emitiendo electrones por estar a un campo mayor o igual 
al campo eléctrico umbral y este número es proporcional 
al área de los nanotubos que están emitiéndolos. Para 
obtener la fracción de superficie que está emitiendo 
electrones para otro potencial aplicado se multiplica el 
campo eléctrico en cada nodo por el factor 
correspondiente, es decir  Enuevo = E1000*Vaplicado/1000, de 
esta manera se puede obtener la ojiva del número de 

 
Fig. 1 
Sistema inicial total usado para el cálculo por 
aproximaciones  sucesivas 

 
 

 
 

 
 
 Fig. 2. Ejes al azar para ángulos de dispersión de 0.5º,15º,30º,45º, 60º 
y 76º 

 
Fig. 3.  Región cercana a la punta de los nanotubos para 
una dispersión de 76º. Se muestra el volumen final en 
que terminan los ejes de los nanotubos. 
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nodos que están en un  campo mayor o igual al valor 
buscado para el nuevo voltaje aplicado. Esto es 
equivalente a dividir 1012 entre el valor del campo 
obtenido a 1000 V que define la ojiva, y así calcular el 
potencial necesario para obtener el número de nodos 
sobre la superficie que se encuentran a un campo 
eléctrico mayor o igual al umbral de emisión electrónica. 
De esta manera se obtiene la variación de la corriente de 
emisión al variar el potencial aplicado para cada sistema 
de nanotubos. 

Dado que al aproximar una superficie continua por 
nodos discretos aparecen irregularidades en el campo 
eléctrico calculado de una manera difícil de predecir, se 
utilizó un suavizado promediando vectorialmente el 
campo en cada nodo de la superficie con el campo en los 
nodos superficiales de los primeros vecinos. 

 
  

XXXV. RESULTADOS 

 Se realizaron 21 amplificaciones del sistema a 
fin de obtener la región que contiene a las puntas de los 
nanotubos. 

En la Fig. 4 se presentan las ojivas “mayor que” de 
los campos eléctricos en la superficie de los nanotubos 
para los sistemas calculados con ángulos de inclinación 
máxima de 0.5º, 1º, 2º, 5º, 10º, 15º, 30º, 45º, 60º y 76º 
con una diferencia de potencial fija de 1000 V. Es notorio 
que a pesar del suavizado de campos eléctricos, en el 
campo máximo de cada sistema hay una dispersión de 
los valores de frecuencia acumulada, lo cual es debido a 

la aproximación de superficies curvas por una malla 
cúbica de nodos. Por ello se eligió como campo  máximo 
Emáx el correspondiente a una frecuencia acumulada de 
5 nodos superficiales, ya que en este valor se aprecia aun 
un comportamiento suave. En la Fig. 4 se representa con 
una línea punteada horizontal el nivel correspondiente a 
una frecuencia acumulada 5. Al multiplicar por 
1012/(Emáx) se obtiene el potencial umbral. 

En la Tabla 1 se muestran los campos máximos y los 
potenciales umbrales para obtener la emisión de 
electrones. 

En la Fig. 5 se presenta la gráfica del potencial 
umbral en función del ángulo de dispersión. Es notorio 
que cuando el ángulo de inclinación máxima es mayor a 
45º los potenciales umbrales son 
desproporcionadamente grandes para obtener la emisión 
electrónica. Se observa que el comportamiento es del 
tipo exponencial, como se indica por la recta graficada 
V=400*e06*, siendo  el ángulo de inclinación máxima. 

 
Fig. 4. Ojivas de le número de nodos de superficie de nanotubos 
que se encuentran en un campo eléctrico menor o igual al 
indicado. Se indica el nivel de 5 puntos acumulados. 
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 En la Fig. 6 se presenta la corriente de emisión 
electrónica en función de la diferencia de potencial 

aplicada para los sistemas calculados con ángulos de 
inclinación máxima de 0.5º, 1º, 2º, 5º, 10º, 15º, 30º, 45º, 
60º y 76º. Se presentan con líneas punteadas las rectas de 
tendencia para los nanotubos con ángulos máximos de 
inclinación de 0.5º y 60º. 
 

LXIV. DISCUSIÓN 

 Las gráficas de ojivas de la Fig. 4, del número 
de puntos superficiales de los nanotubos a un campo 
mayor o igual al especificado se presentan en formato 
log-log para apreciar la diferencia de magnitud de los 
campos eléctricos máximos obtenidos al aplicar 1000 V   
para cada ángulo de máxima inclinación con la normal a 
la superficie base. Es evidente que cerca del límite de 
máximo campo para cada ángulo de dispersión de 

nanotubos, la ojiva es muy irregular como es de 
esperarse, por lo que fue conveniente elegir un mínimo 
de acumulación de puntos para obtener un resultado más 
confiable, y el valor 5 que se eligió es hasta donde se 
observa un comportamiento más regular. 
 Como se aprecia en la Fig. 5, el umbral de la 
diferencia de potencial aplicada para iniciar la emisión 
electrónica en función del ángulo de dispersión máxima 
sigue aproximadamente un comportamiento de 
tendencia exponencial aún con la elección al azar de cada 
conjunto de nanotubos, lo cual proporciona mayor 
confiabilidad al resultado presentado. En base a los 
potenciales necesarios para iniciar la emisión de 
electrones se encuentra que para ángulos máximos 
mayores a 45º no es factible obtener la emisión. Los 
potenciales no se comportan de manera totalmente 
monótona con el ángulo máximo de inclinación, , pero 
se observa que hay un comportamiento 
aproximadamente definido como una función 
exponencial V=400e0.6. 
 En la Fig. 6 se observa que las corrientes de 
emisión electrónica en función del potencial aplicado 
siguen una tendencia de potencia al inicio de la emisión, 
cuyo exponente aumenta de 2.43 a 7.3 desde 0.5º a 60º 
de dispersión como se presenta con las líneas de 
tendencia en esta gráfica. 
 Es necesario hacer la observación que en el 
método de cálculo aquí presentado se considera que 
todos los electrones emitidos son colectados en el ánodo, 
lo cual no necesariamente es cierto pero es una buena 
aproximación. 

TABLA 1 
Campo Máximo con 1000 V aplicados y potencial umbral 

Ángulo de 
dispersión 

(º) 

Campo Máximo 
(V/m) 

Potencial 
Umbra 

(V) 
0.5 2.79x109 358.4 
1.0 2.24x109 446.4 
2.0 5.40x108 1818.2 
5.0 2-10x109 476.2 
10.0 9.62x108 1039.5 
15.0 5.66x108 1766.8 
30.0 1.84x108 5434.8 
45.0 2.13x108 4694.8 
60.0 7.17x107 13947.0 
76.0 2.50x107 40000.0 

 

 
Fig. 5. Voltajes umbrales para emisión electrónica en función 

del ángulo de máxima inclinación de los nanotubos. 

 
Fig. 6. Corriente en función de la diferencia de potencial aplicada 
para los diferentes ángulos de máxima inclinación  de los nanotubos. 
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LXV. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se obtiene que el potencial 
requerido para iniciar la emisión electrónica de los 
nanotubos se incrementa exponencialmente al aumentar 
el ángulo de dispersión de los nanotubos, siendo 
moderado debajo de los 50º. Al inicio de la emisión la 
dependencia de la corriente sigue un comportamiento de 
potencia cuyo exponente aumenta con el ángulo de 
dispersión. 
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Resumen ––El presente trabajo es una introducción a la 
Geometría Birracional. Se estudian los casos de dimensión 
1, 2, y 3. En contraste con el caso de dimensión 2, en 
dimensión 3 hay que admitir singularidades en la salida del 
Programa de Modelos Minimales.   
 
Palabras Clave – Campo de funciones de una variedad, 
birracionalidad, dimensión de Kodaira, divisores, flip, 
programa de modelos minimales. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
En cualquier rama de las matemáticas, su problema de 
clasificación se propone como el problema guía. Esto se 
hace definiendo una categoría, los morfismos entre sus 
objetos, y la noción de isomorfismo. Como ejemplo 
ilustrativo, en el Algebra Lineal surge naturalmente el 
problema de clasificar a los espacios vectoriales de 
dimensión finita sobre R. Si FinEspacios/R denota a la 
categoría cuyos objetos son los espacios vectoriales de 
dimensión finita sobre R, entonces un morfismo en esta 
categoría es lo mismo que una transformación lineal, y 
un isomorfismo es lo mismo que una transformación 
lineal biyectiva. El problema de clasificación para esta 
categoría se resuelve como sigue: dos objetos son 
isomorfos si y sólo si tienen la misma dimensión. En 
ocasiones, dos ramas de las matemáticas se conectan 
mediante una equivalencia entre sus categorías, lo cual 
transporta el problema de clasificación de una categoría 
en la otra. En el presente trabajo se ilustra esta idea, 
estudiando la conexión entre las categorías de las 
extensiones de campos finitamente generadas de C, con 
grado de trascendencia positivo, y la categoría de 
variedades sobre C. El problema de clasificación en esta 
última, es el que que define a la llamada Geometría 
Birracional: clasificar variedades de acuerdo a 
birracionalidad. Para cada entero positivo se tiene su 
problema de clasificación birracional. A una variedad 
dada X se le asocia su campo de funciones, K(X), y su 
dimensión de Kodaira, κ(X), los cuales resultan ser 
invariantes birracionales.  El estudio de los casos 
dimensión 1, 2, y 3, muestran las técnicas y herramientas 
que han de emplearse en dimensiones mayores. El 
trabajo está organizado como sigue. En la sección II se 

estudia el campo de funciones de una variedad. La 
sección III se dedica al concepto de birracionalidad, 
pasando por la equivalencia birracional y el teorema de 
Hironaka. La sección IV exhibe la clasificación de 
curvas y superficies. Finalmente, en la sección V se 
estudia el Programa de Modelos Minimales, tanto para 
superficies como para 3-variedades. Se observa que, a 
diferencia de superficies, para 3-variedades hay que 
admitir singularidades en la salida del programa. 
 

2. CAMPO DE FUNCIONES DE UNA 

VARIEDAD. 

 
Todas las variedades consideradas están definidas sobre 
C, los números complejos. Sea X una variedad. Se 
denotan por A(X) y S(X), a los anillos de coordenadas de 
X, en el caso afín y en el caso proyectivo, 
respectivamente. Se supondrá siempre que toda variedad 
X es irreducible. Se denotan por Top(X) a la colección de 
abiertos de X, y para pX, por Top(p)  a la colección de 
vecindades de p. 
 
Definición II.1 Sea X una variedad. Se definen los 
siguientes anillos: 
 

O(X)={ f : f : XC es regular } 
 

K(X)={ <U,f> : UTop(X) , f : UC regular } 
 
donde <U,f>=<V,g> si y sólo si f=g en UV. Para pX: 
 

Op={ <U,f> : UTop(p) , f : UC regular } 
 
donde <U,f>=<V,g> si y sólo si f=g en UV. K(X) es 
llamado el campo de funciones de X. 
 
Comentario II.1 K(X) es un campo que contiene a C. 
O(X) y Op son subanillos de K(X). 
 
Cuando X es afín, A(X) es un dominio que a su vez tiene 
estructura de C-álgebra finitamente generada. 
Recíprocamente, toda C-álgebra finitamente generada 
que a su vez es dominio, es el anillo de coordenadas de 
una variedad afín sobre C. 

Geometría Birracional. 
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Teorema II.1 ( [2] ) Caso afín.  Sea X CN, afín. 
Entonces: 
 

1. O(X)A(X) 
 

2. dim(Op )=dim(X) 
 

3. K(X)coc(A(X)) ▄ 
 
Comentario II.2 El teorema II.1 implica que K(X) es 
una extensión de campos, finitamente generada, de C, 
con grado de trascendencia igual a dim(X). 
 
Sean Afin/C y Dominios/C, respectivamente, la 
categoría de variedades afines sobre C, con sus 
morfismos usuales, y la categoría de C-álgebras 
finitamente generadas que a su vez son dominios, con sus 
morfismos usuales. 
 
Teorema II.2  
 

Afin/C  Dominios/C ▄ 
 
Comentario II.3 El problema de clasificación para 
variedades afines se resuelve por la equivalencia entre 
categorías del teorema II.2: 
 

XY si y sólo si A(X) A(Y) 
 
El primer isomorfismo como variedades afines, y el 
segundo como C-álgebras.  
 
Ejemplo II.1 Sea X1 la curva y=x2. Entonces 
 

A(X1) C[T] ▄ 
 
Ejemplo II.2 Sea X2 la curva xy=1. Entonces A(X2) no 
es isomorfo al anillo de polinomios C[T] ▄ 
 
Comentario II.4 Los ejemplos II.1 y II.2, junto con el 
comentario II.3, implican que las curvas X1 y X2 no son 
isomorfas.  En el inciso c del ejercicio 1.1 de la página 7 
de [2], se pide probar que toda cónica en C2 es isomorfa 
o bien a X1 o bien a X2. 
 
II.1 Sean S un anillo graduado y  ideal primo 
homogéneo de S. Sea T el conjunto multiplicativo 
consistente de los elementos homogéneos de S que no 
pertenecen a . T-1S tiene la siguiente graduación 
natural: 
 

deg(f/g)=deg(f)-deg(g) 
 

para fS homogéneo y gT. Se denota por S() al 
subanillo de T-1S consistente de los elementos de grado 
0 en T-1S.  S() es local, con ideal máximo (T-

1S)∩S(). Cuando S es dominio y =<0>, S()=S(<0>) es 
un campo. Ver [5], páginas 54-56. 
 
Comentario II.5 En PN, sea Ui el abierto xi=1 tal que 
X∩Ui≠. Sea Y= X∩Ui. Entonces 
 

K(X)=K(Y)coc(A(Y))S(X)(<0>) 
 
Teorema II.3 ( [2] ) Caso proyectivo. Sea XPN 
proyectiva. Entonces: 
 

1. O(X)C 
 
2. K(X)S(X)(<0>) ▄ 

 
 
Ejemplo II.3 K(PN)=C(x1,…,xN) ▄ 
 
 

III. BIRRACIONALIDAD. 
 
 
Definición III.1 Sean X, Y variedades. Un mapeo 
racional de X a Y, es una clase de equivalencia [<U, 
U>], con UTop(X) no vacío, y U:UY morfismo. 
Aquí, 
 

<U, U>=<V, V> 
 
es como en la definición II.1.  es dominante si para 
algún <U, U>, la imagen de U es denso en Y.  
 
Comentario III.1 El mapeo racional dominante [<U, 
U>] se puede pensar como un morfismo  :WY, 
donde W es la unión de todos los abiertos U tales que 
<U, U> pertenece a [<U, U>]. Bajo esta situación, el 
mapeo racional dominante  es isomorfismo, si existe 
VTop(Y) no vacío y :VX morfismo tal que =1W 
y =1V. A estos isomorfismos se les llama mapeos 
birracionales. Cuando existe un mapeo birracional entre 
X e Y, estas variedades son llamadas birracionalmente 
equivalentes. 
 
Sean Var/C, CamposFunciones/C, respectivamente, la 
categoría de variedades sobre C, con morfismos los 
mapeos racionales dominantes, y la categoría de las 
extensiones de campos finitamente generadas de C, con 
grado de trascendencia positivo, con morfismos los C-
homomorfismos de C-álgebras.  
 
Teorema III.1 ( [2] ) 
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Var/C  CamposFunciones /C ▄ 
 
Teorema III.2 ( Equivalencia birracional ). Sean X, Y 
variedades sobre C. Son equivalentes los siguientes 
enunciados. 
 

1. X e Y son birracionalmente equivalentes. 
 
2. Existen UTop(X), VTop(Y), no vacíos, 

isomorfos. 
 

3. K(X) K(Y), como C-álgebras ▄ 
 
Comentario III.2 El inciso 2 del teorema III.2 es la 
forma geométrica del isomorfismo en Var/C, y el inciso 
3 del mismo teorema, es su forma algebraica.  
 
Definición III.2 Una variedad X es racional, si es 
birracionalmete equivalente con PN, para algún N. 
 
Comentario III.3 El inciso 3 del teorema III.2, junto con 
el ejemplo II.3, implican que X es racional si y sólo si 
 

K(X)  C(x1,…,xN) 
 
como C-álgebras. 
 
Ejemplo III.1 Sea X la cónica en P2 dada por zy=x2. 
Entonces X es racional. 
Solución: Usando el comentario II.5, sea Uz el abierto 
z=1. Entonces Y=X∩Uz es la variedad afín del ejemplo 
II.1. En particular: 
 

K(X)=K(Y)coc(A(Y))=coc(C[T])= C(T) ▄ 
 
Ejemplo III.2 Sea X la variedad  
 

X={ (x0,x1,x2,x3)  P3 : x0x3=x1x2 } 
 
Entonces X es birracionalmente equivalente con P2, pero 
no son isomorfas. 
Solución: El hecho de que no sean isomorfas se sigue de 
que dos rectas cualesquiera en P2 se intersectan, pero en 
X, las rectas x0=x1=0 y x2=x3=0 no se intersectan. 
Usando el comentario II.5, sean U0 el abierto x0=1 y Y= 
X∩U0: 
 

K(X)=K(Y)coc(A(Y)) 
 
Como 
 

A(Y)=C[x1,x2,x3]/< x3 - x1x2> C[x2,x3] 
 
se tiene 
 

K(X)=K(Y)coc(A(Y))= C(x2,x3)  
 
Se concluye por el ejemplo II.3 ▄ 

 
Comentario III.4 El isomorfismo 
 

C[x1,x2,x3]/< x3 - x1x2> C[x2,x3] 
 
está dado por p(x1,x2,x3)→ p(x1,x2, x1x2). 
 
Ejemplo III.3 
 

K( P2 )  K( P1 x P1 ) 
 
Solución: Ver [2], página 370, observación 2.2.1 ▄ 
 
Teorema III.3 ( [3], Hironaka ).  
Toda variedad proyectiva es birracionalmente 
equivalente a una variedad proyectiva no singular ▄ 
 
El teorema de Hironaka ( Teorema III.3 ), sugiere  
clasificar birracionalmente a las variedades proyectivas 
no singulares. 
 
 

IV. CLASIFICACION DE CURVAS Y 
SUPERFICIES. 

 
 
Para cada entero positivo se tiene su correspondiente 
problema de clasificación birracional. En los casos de 
dimensión 1 ( Curvas ), y dimensión 2 ( Superficies ), 
la situación es como sigue. 
 
IV.1 Sean X una variedad proyectiva irreducible, y 
κ=κ(X) su dimensión de Kodaira. Si dim(X)=n, 
entonces 
 

κ{-1,0,1,2,…,n} 
 
Esta dimensión es un invariante birracional. Ver [2], 
página 421.  
 
IV.2 Curvas. Toda curva proyectiva irreducible es 
birracionalmente equivalente a una única curva 
proyectiva no singular. A grandes rasgos, esto se ve 
como sigue. Sean X una curva proyectiva irreducible, 
K=K(X), y CK la colección de todos los anillos de 
valuación discreta de K. Se asocia a CK la topología de 
los complementos finitos ( U es abierto si y sólo si o bien 
U=CK o bien CK - U es finito ). Si UTop(CK) es no 
vacío, se define el anillo de funciones regulares sobre U, 
O(U), como la intersección de todos los U. Un 
elemento f O(U) define una función de U en C, 
tomando f() como f módulo M, siendo M el ideal 
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máximo de . En el teorema 6.9 y el corolario 6.11,   
páginas 44 y 45 de [2], se prueba que CK es curva 
proyectiva no singular, birracionalmente equivalente a X.  
 
IV.3 Clasificación de Curvas. Para una curva 
proyectiva no singular, coinciden su género aritmético 
y su género geométrico ( [2], página 54, ejercicio 7.2, y 
páginas 180-181, aplicaciones, hasta la observación 
8.18.2 ). A dicho entero no negativo se le llama el género 
de la curva, y se denota por g. En el ejercicio 5.3 de la 
página 230 en [2], se pide probar que dicho género es un 
invariante birracional. En el caso de curvas: 

 
 κ{-1,0,1} 

 
Se tiene la siguiente clasificación. Sea X una curva 
proyectiva no singular, con κ=κ(X).  
 

1. κ = -1 si y sólo si g = 0. 
 
2. κ = 0 si y sólo si g = 1. 

 
3. κ = 1 si y sólo si g > 1. 

 
En el caso g=0, se obtiene más: X  P1. Ver [2], página 
297, ejemplo 1.3.5.  
 
IV.4 Curvas elípticas. Curvas no singulares con g=1. 
Estas curvas poseen estructura de grupo abeliano ( 
variedades abelianas ). 
 
IV.5 Espacio de moduli de curvas. Para cada g1, la 
colección de curvas de género g, denotada 
 

Mg 
 
tiene estructura de variedad irreducible. Esta variedad se 
conoce como el espacio de moduli de curvas de género 
g. 
 
IV.6 Divisores. Sea X una variedad proyectiva no 
singular, de dimensión n. Un divisor primo de X es toda 
subvariedad irreducible Y de X, de dimensión n-1. Un 
divisor de X es todo elemento de Div(X), el grupo 
abeliano libre generado por los divisores primos de X. Si 
fK(X) es no nula, se define el divisor de f, denotado (f), 
como 
 

(f)=νY(f)Y 
 
donde esta suma se toma sobre todos los divisores 
primos Y de X, siendo νY la valuación correspondiente a 
Y ( de tal manera que νY(f) es entero ).  El lema 6.1 de la 
página 131 de [2] implica que esta suma es finita, por lo 
tanto (f) es, efectivamente, un divisor. Un divisor es 
principal si es igual al divisor de alguna fK(X) no nula. 

Dos divisores D y D’ son linealmente equivalentes si y 
sólo si D-D’ es principal. En tal caso, se escribe D~D’. 
Si P(X) es el subgrupo de Div(X) consistente de los 
divisores principales, se define el grupo de clases de 
divisores de X, escrito Cl(X), por 
 

Cl(X)=Div(X)/P(X) 
 
Si Pic(X) denota al grupo de Picard de X, se tiene: 
 

Cl(X) Pic(X) 
 
Para más detalles, vea [1].  
 
Ejemplo IV.7 Si X es una curva, un divisor primo de X 
es un punto de X. Si X es una superficie, un divisor primo 
de X es una curva proyectiva irreducible. 
 
IV.8 Sea X una superficie. KX denotará al divisor 
canónico de X ( ejemplo 1.4.4 de la página 361 de [2] ). 
Si C y D son dos divisores de X, C.D denota al número 
de intersección de C y D. Dicho número de intersección 
es un entero. Siempre se tiene:  
 

1. Si C y D se intersectan transversalmente, C.D 
equivale al número de elementos de C∩D. 

2. C.D=D.C  
3. Si D~D’, entonces C.D=C.D’  

 
D2=D.D es llamado el número de autointersección de 
D.  
 
IV.9 Superficies. Una superficie X es reglada si y sólo 
si 

 
K(X)  K( C  x P1 ) 

 
para alguna curva C. Esto incluye a las superficies 
racionales, pues de acuerdo al ejemplo III.3, se tiene  
 

K( P2 )  K( P1 x P1 ) 
 
Una superficie X es K3 si y sólo si KX=0, y tanto su 
género aritmético como su género geométrico son 
iguales a 1 ( ver la observación 7.12.3 de la página 247 
de [2] ). Una superficie X es de Enriques si y sólo si 
2KX=0, y tanto su género aritmético como su género 
geométrico son iguales a 0. Una superficie es abeliana 
si y sólo si es variedad abeliana ( su género aritmético es 
-1, y su género geométrico es 1 ). Una superficie es 
hiperelíptica si y sólo si es el cociente del producto de 
dos curvas elípticas entre un grupo abeliano finito. Una 
superficie X es elíptica si y sólo si existe un morfismo  
: X → C tal que C es una curva, y casi todas las fibras de 
, excepto un número finito de ellas, son curvas elípticas 
no singulares. 
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IV.10 Clasificación de Superficies. Para el caso de 
superficies: 

 
κ{-1,0,1,2} 

 
Se tiene la siguiente clasificación. Sea X una superficie, 
con κ=κ(X).  
 

1. κ = -1. Entonces X es birracional a una 
superficie reglada. 

2. κ = 0. Entonces X es birracional a una superficie 
K3 ó a una superficie de Enriques ó a una 
superficie abeliana ó a una superficie 
hiperelíptica. 

3. κ = 1. Entonces X es birracional a una superficie 
elíptica. 

4. κ = 2. Entonces X es birracional a una superficie 
de tipo general ▄ 

 
Tanto para el caso de curvas como para el de superficies, 
el representante en cada clase de birracionalidad resulta 
ser no singular.  
 
 

V. EL PROGRAMA DE MODELOS 
MINIMALES. 

 
 
Sean X e Y variedades proyectivas no singulares de 
dimensiones al menos 2, ambas, y tales que existe f:X→Y 
birracional que goza de la siguiente propiedad: existe 
y0Y tal que f-1(y0) consiste de más de un punto ( bajo 
esta situación, se dirá que Y es más simple que X ). Sea 
E el subconjunto de X donde f no es isomorfismo local. 
Entonces existe una curva racional C contenida en E, tal 
que C.KX<0. 
 
V.1 La clasificación dada en IV.10 se obtiene aplicando 
el siguiente algoritmo, conocido como Programa de 
Modelos Minimales para superficies. Iniciando con X 
superficie proyectiva no singular, si existe una curva 
racional C de X con C2=-1, ésta se contrae a un punto, 
para obtener la superficie X1, no singular. Reemplazar X 
por X1 y proceder de manera similar con X1. La salida es 
una superficie no singular sin tales curvas, de uno de los 
tipos especificados. 
 
V.2 Flip. Cuando X es una 3-variedad proyectiva no 
singular, normal ( ejercicio 3.17 de la página 23 en [2] 
), al contraer  un rayo extremo a un punto, se obtiene 
una variedad proyectiva singular Y. Las singularidades 
así obtenidas, son llamadas canónicas. El problema a 
resolver es el siguiente: cómo proceder con Y si mKY no 
es Cartier para todo m>0 ( ver páginas 140-143 de [2] ). 
Aquí, KY se obtiene como sigue. Sea U=Y-Ysing, siendo 

Ysing las singularidades de Y. Entonces KY es la cerradura 
proyectiva de KU. Si existe H divisor de Cartier de Y tal 
que para algún entero positivo m, el anillo 
 

R(mf*H+KX) 
 
sea finitamente generado, se define Y+ por 
 

Y+=Proj (R(mf*H+KX)) 
 
Este último se define en la página 76 de [2]. Se tiene 
entonces lo siguiente: 
 

3. Y+ tiene singularidades canónicas, y para todo 
divisor D de Y+, existe m tal que mD es Cartier.  

4. Existe un morfismo f+:Y+→Y que contrae un 
rayo extremo a un punto, y para cada curva en 
ese rayo extremo, C.KY

+>0. 
5. Existe :X→Y+ birracional tal que f=f+. 
6. Los números de Picard de X e Y+ coinciden. 

 
Los datos anteriores definen un flip de X. La existencia 
de tal flip está supeditada a la existencia del divisor de 
Cartier H de Y. 
 
Teorema V.3 ( [4], Mori ).  
Si X es una 3-variedad con a lo más singularidades 
canónicas, el problema especificado en V.2 tiene una 
respuesta positiva, esto es, existe un flip de X ▄ 
 
Ya que toda sucesión de flips termina, el teorema V.3 
implica la existencia de un Programa de Modelos 
Minimales para 3-variedades. Actualmente, entre otros 
problemas que emergen del problema de clasificación 
birracional, se tienen los siguientes: existencia del 
Programa de Modelos Minimales en dimensión mayor a 
3, y toda sucesión de flips termina ( la existencia de flips 
ya fue probada ). 
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Resumen –– En este trabajo, reportamos la síntesis y la 
caracterización estructural, óptica y morfológica del 
crecimiento de nanoalambres de ZnO sobre PET usando un 
proceso de dos pasos: (a) preparación de una capa semilla, 
y (b) crecimiento de las nanoestructuras de ZnO. En el 
primer paso: sobre el PET se depositó por spin coating 
(recubrimiento por centrifugado) una solución de acetato 
de zinc dihidratado y 1-propanol con 10 mM de 
concentración a 2000 rpm durante 54 s, usando una bomba 
de jeringa. Este ciclo se realizó tres veces, y entre cada ciclo 
el substrato se calentó a 100 °C en un horno durante 60 s. 
Se obtuvo una capa semilla después de estos 3 ciclos. En el 
segundo paso: los nanoalambres de ZnO fueron crecidos 
verticalmente sumergiendo la capa semilla en una solución 
equimolar de nitrato de zinc hexahidratado y 
hexametilenetetramina. Después, las películas fueron 
sometidas a un tratamiento térmico en un horno de 
microondas comercial a diferentes valores de potencia (350 
y 700 W) para 5, 20 y 35 min. Los nanoalambres obtenidos 
fueron caracterizados estructural, óptica y 
morfológicamente. El análisis de la microscopía electrónica 
de barrido mostró que el diámetro de los nanoalambres de 
ZnO decrecía al aumentar el tiempo de calentamiento. Los 
patrones de difracción de rayos X mostraron la presencia 
de Zn(OH)2 superpuesto en una fase de ZnO. El valor de la 
banda de energía prohibida de los nanoalambres de ZnO 
fue obtenida mediante espectroscopía de transmisión 
óptica. 
 
Palabras Clave – ZnO, nanoalambres, spin coating, proceso 
hidrotermal, difracción de rayos-X, SEM, transmisión 
óptica. 
 
Abstract –– In this work, we report the synthesis and 
morphological characterization of ZnO nanowires grown 
on PET using a two-step process: (a) preparation of the 
seed layer, and (b) growth of the nanostructures. First step: 
solutions of zinc acetate dehydrate and 1-propanol of 10 
mM concentration were spin coated on PET at 2000 rpm 
for 54 s using a schringuer pump. Three of such cycles were 
carried out, between each cycle the layer was heating at 

100°C in a muffle for 60 s. A seed layer was obtained after 
three layers of spin coating. Second step: vertical ZnO 
nanowires were grown by dipping the substrate in a 25 mM 
equimolar solution of zinc nitrate hexahydrate and 
hexamethylenetetramine. Afterwards, films were 
thermally treated with a commercial microwave oven at 
different power settings (350 and 700 W) for 5, 20 and 35 
min. The ZnO nanowires obtained were characterized 
structural, optical and morphologically. Scanning electron 
microscopy analysis showed that the size of ZnO nanowires 
decreased in diameter when the heating time increased. 
XRD patterns show the presence of Zn(OH)2  overlapped 
with the ZnO phase. The ZnO nanowires bandgap energy 
was obtained from optical transmission spectra. 
 
Keywords –– ZnO, nanowires, spin coating, hydrothermal 
process, X-ray diffraction, SEM, optical transmission 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 El ZnO es un material de interés por sus 
excelentes propiedades físicas y químicas. El ZnO es un 
semiconductor del grupo II-VI. El ZnO se ha explorado 
mucho ya que presenta características térmicas muy 
estables, con un ancho de banda de energía prohibida 
ancha de 3.37 eV y una energía de excitación de 60 meV. 
Una notable estructura 1D del ZnO es el nanoalambre. 
Comparando los nanoalambres de ZnO con los 
nanotubos de carbono, estos poseen una buena 
resistencia mecánica y apreciable estabilidad térmica y 
química, incluso es un potencial sustituto de estos 
nanotubos. Además los nanoalambres de ZnO son 
extensamente aplicados en optoelectrónica, como en 
lasers UV de LED, varistores, componentes para 
superficies de onda acústica superficial (SAW), 
electrodos transparentes para ventanas de celdas solares, 
sensores de gas y fotocatalizadores [1-2]. 
Diversos métodos físicos, químicos y electroquímicos se 
han llevado a cabo para obtener nanoalambres de ZnO, 
algunos de estos son: epitaxia en fase vapor de metal-

Influencia de los parámetros de crecimiento en la síntesis de nanoalambres de 
óxido de zinc crecidos hidrotérmicamente sobre substratos de PET 
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orgánico, depósito en vapor químico y depósito 
hidrotermal [3-4]. El método que mejor se desarrolla es 
el depósito hidrotermal, dado que no requiere vacío o 
altas temperaturas, además se realiza a presión constante. 
Siguiendo este método se pueden producir nanoalambres 
de ZnO alineados verticalmente. Una desventaja de este 
método se da en la síntesis de los nanoalambres, la cual 
requiere largos periodos de tiempo (varias horas e 
incluso días) por lo que se utiliza mucha energía. 
En este trabajo se realizaron crecimientos de 
nanoalambres de ZnO sobre PET siguiendo el método 
hidrotermal. Para la obtención de los nanoalambres de 
ZnO de manera eficiente se utilizó un microondas 
comercial para un calentamiento rápido del material. 
Con este procedimiento se puede reducir el tiempo de 
crecimiento hasta en 1 min. 
Los nanoalambres de ZnO fueron caracterizados 
estructural y ópticamente mediante difracción de rayos 
X, microscopía electrónica de barrido (SEM) y 
transmisión óptica a temperatura ambiente. 
 

II. METODOLOGÍA 
FFF. Materiales y métodos 

  Los nanoalambres de ZnO fueron crecidos 
hidrotermicamente sobre substratos de PET basándose 
en el método desarrollado por Husnu et al. [5]. En este 
método primeramente se depositó sobre el PET una 
solución de acetato de zinc  di-hidratado y 1-propanol de 
10 mM de concentración con una bomba jeringa por 
recubrimiento por centrifugado (spin coating) a 2000 
rpm por un tiempo de 54 s a temperatura ambiente, 
después el deposito se trató térmicamente en un horno 
mufla a 100°C por 60 s. Una capa semilla fue obtenida 
después de tres de estos ciclos. Posteriormente los 
nanoalambres fueron crecidos verticalmente al sumergir 
los substratos en una solución equimolar de nitrato de 
zinc hexahidratado de 25 mM (Zn(NO3)2•6H2O) y de 
hexametilentetramina (HMTA) en agua desionizada. 
Subsecuentemente, las películas fueron tratadas 
térmicamente en un horno de microondas comercial a 
diferentes valores de potencias (350 y 700 W) por 5, 20 
y 35 min. Finalmente, los substratos se sacaron de la 
solución de crecimiento y fueron tratados con agua 
desionizada y secados con un flujo de nitrógeno. 

GGG. Métodos de detección 

Los nanoalambres de ZnO obtenidos fueron 
caracterizados por tres técnicas: microscopía electrónica 
de barrido, difracción de rayos X y transmisión óptica. 
El sistema SEM fue operado a 5kV, con el propósito de 
obtener las imágenes de los nanoalambres de ZnO con 
ayuda de un detector de electrones secundarios en una 
microscopía Zeiss MOD Auriga 39-16. Los patrones 
dados por los rayos X fueron medidos por dispersión de 
rayos X a ángulo pequeño a haz rasante (GISAXS), con 
un difractómetro Xpert PRO usando radiación de Cu 

(Kα=1.54 Å). Las mediciones de la transmisión óptica  
fueron obtenidas con un espectrómetro UV/VIS lambda 
35 PERKIN ELMER en la región de 300 nm a 1100 nm 
a temperatura ambiente. La tabla 1 muestra los 
parámetros de crecimiento para las muestras de los 
nanoalambres de ZnO. 

 

 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La fig. 1 muestra los perfiles de difracción de rayos 

X de los nanoalambres crecidos sobre sustratos de PET 
para las muestras Z01 hasta Z06 a 350 W y 700 W para 
un tiempo de calentamiento de 5, 20 y 35 min.  Las fases 
cristalinas son identificadas como ZnO y Zn(OH)2. La 
fase cristalina del Zn(OH)2 está superpuesta con los 
picos asociados a los nanoalambres de ZnO. Podemos 
observar que la intensidad de los picos a 32° (100) 
aumenta para intervalos de tiempo de calentamiento muy 
largos, mientras que para los picos en 34° (002) estos 
decrecen. El pico a 35.5° decrece en 350 W para 
intervalos de calentamiento muy largos mientras que 
aumenta para 700 W. El pico a 56.5° aumenta para 
intervalos de tiempo de calentamiento muy largos para 
bajas y altas potencias (350 W y 700 W). El substrato 
PET sigue teniendo señal aún a potencias grandes y 
tiempos de calentamiento largos, lo cual implica que el 
espesor de la película no es lo suficientemente gruesa 
para bloquear la señal del substrato. 

 
 

  TABLA I.  
PARÁMETROS DE CRECIMIENTO PARA LAS MUESTRAS DE Z01 A Z06 

CRECIDOS SOBRE PET 
   

Muestra Potencia [W] Tiempo de calentamiento [min] 

PZ01 700 5 

PZ02 700 20 

PZ03 700 35 

PZ04 350 5 

PZ05 350 20 

PZ06 350 35 
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Fig. 1.  Perfiles de la radiación de rayos-X, para 2θ y con valores entre 
10° y 80° para todas las muestras de nanoalambres de ZnO sobre 
substratos de PET en varias condiciones. 

 
La fig. 2 muestra las imágenes por microscopía de 

barrido (SEM: scanning electron microscopy) de los 
nanoalambres de ZnO crecidos a 700 W  para 5, 20 y 35 
min sobre substratos de PET. Se observa claramente el 
crecimiento vertical de los nanoalambres sobre el 
substrato, además que los alambres tienen una sección 
transversal hexagonal. Se han observado resultados 
similares en nuestro trabajo anterior [6] sobre la 
influencia del intervalo de tiempo de calentamiento en el 
tamaño del diámetro. Los diámetros varían 
aproximadamente de 150, 100 y 50 nm para un tiempo 
de calentamiento de 5, 20 y 35 min, respectivamente. 

En la fig. 3 se muestran las imágenes SEM de 
nanoalambres crecidos a 350W para 5, 20 y 35 min sobre 
sustratos de PET. Aunque se observó que los 
nanoalambres crecen verticalmente para un tiempo de 
calentamiento de 5 min, para un tiempo de calentamiento 
de 20 min los nanoalambres crecieron en paralelo al 
substrato mientras que para un tiempo de calentamiento 
de 35 min los nanoalambres muestran una alineación casi 
vertical.  

En la fig. 4 se observan los espectros de transmisión 
óptica en un rango de 300 nm y 1100 nm para todas las 
muestras. De los espectros de transmisión se pudo 
obtener la banda de energía prohibida de cada muestra. 
Para la muestra ZO5, no fue posible encontrar su banda 
de energía prohibida con este método. En la tabla 2 se 
muestran estos resultados. En general, se observa que no 
hay mucha variación en el valor de la energía prohibida, 
el cual se mantiene constante independientemente de los 
parámetros de crecimiento. Las muestra ZO4 presenta el 

valor más cercano a la banda de energía prohibida del 
ZnO en bulto (3.37 eV). 

 
 

 
 
 

 
 
Fig. 2. Imágenes de los crecimientos de los nanoalambres de ZnO 
obtenidos por SEM sobre substratos de PET a 700 W con un tiempo de 
calentamiento de (a) 5min, (b) 20 min y (c) 35 min. 

 



500 
 

 
Fig. 3. Imágenes de los crecimientos de los nanoalambres de ZnO 
obtenidos por SEM sobre substratos de PET a 350 W con un tiempo de 
calentamiento de (a) 5min

, (b) 20 
min y (c) 35 min. 
 
 

 
 

Fig. 4. Espectro de transmisión óptica de los nanoalambres de ZnO 
sobre substratos de PET. 

 
 

 

LXVI. CONCLUSIONES 

 Nanoalambres de ZnO fueron crecidos sobre 
substratos de PET por el método hidrotermal, utilizando 
un proceso de calentamiento por microondas. En alta 
potencia (700W) y variando el intervalo de tiempo de 
calentamiento de 5 a 35 min el crecimiento de los 
nanoalambres de ZnO sobre PET es favorecida y existe 
una correlación entre el tiempo de calentamiento y el 
diámetro de los nanoalambres, para intervalos de tiempo 
de calentamiento más grandes se obtienen nanoalambres 
de diámetro más pequeño. El valor obtenido de la energía 
prohibida se mantuvo casi constante independientemente 
de los parámetros de crecimiento. 
 

  TABLA II.  
ENERGÍA DE LA BANDA DE ENERGÍA PROHIBIDA PARA 

LOS NANOALAMBRES DE ZnO CRECIDOS SOBRE PET 
  

Muestra Energía [eV

PZ01 3.28 

PZ02 3.28 

PZ03 3.28 

PZ04 3.29 

PZ05 - 

PZ06 3.28 

 



501 
 

LXVII. AGRADECIMIENTOS 

Al Instituto Politécnico Nacional quien apoyo este 
trabajo con el número de proyecto 20131553. 
 

REFERENCIAS 

C. Y. Lee, S. Li, P. Lin, T. Y. Tseng, IEEE Trans. Nanotechnol. 5,216 
(2006). 

Martins R., Fortunato E., Nunes P., Ferreira I., Marques A., Bender M., 
Katsarakis N., Cimalia V., Kiriakidis C., J. Appl. Phys. 96, 1398 
(2004). 

W. I. park, G. C. Yi, M. Y. Kim, S. J. Pennycook, Adv. Mater. 14, 1841 
(2002). 

L. E. Greene, M. Law, J. Goldberger, F. Kim, J. C. Johnson,  Y. Zhang, 
et al. Angwe. Chem. Int. Edn. 42, 3031 (2003). 

E. U. Husnu, H. Pritesh, R. Nalin, D. Sharvari, I. William, A. J. A. 
Gehan, Nanotechnology 19, 255608 (2008).J. R. Boheki, 
“Adaptive AR model spectral parameters for monitoring neonatal 
EEG (Thesis or Dissertation style),” Ph.D. dissertation, Biomed. 
Eng. Program, Univ. Fed. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, 
2000. 

Concepción Mejía-García, Elvia Diaz-Valdés, Gerardo Ortega-
Cervantes, Esteban Basurto-Cazares, J. Chem. Chem. Eng 6 
(2012) 61-64 

 

 

 
  



502 
 

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. 
 
 

XXXVI. 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 
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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 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.  
 
 

XXXVII. 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 ℚ, es un ℚ-espacio vectorial 
y se dice una extensión del campo de números 
racionales, si como espacio vectorial sobre ℚ 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 : ⟶  se dice diofántica si su gráfica es 
un conjunto diofántico. 
 
Definición II.4 Una función : ⟶  se dice 
recursiva si existe una máquina de Turing que la calcule. 
Una función : ⟶  se dice recursiva si lo son las 
funciones coordenadas: , ,…, . Un subconjunto  
de , se dice recursivo, si su función característica es 
recursiva, por otro lado se dice recursivamente 
enumerable si existe una función recursiva , tal que se 
cumple . 
 
      Las dos definiciones previas se siguen igual si el 
conjunto  es un subconjunto de , en lugar de serlo 
de  , y de manera semejante si la función tiene 
dominio  y contradominio . 
 
      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 
 

∩  
∎ 

 
       Cerramos esta sección presentando una definición 
que resulta de gran utilidad para abordar diversas 
generalizaciones del décimo problema de Hilbert. 
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Definición II.5 Si  es un anillo conmutativo con uno y 

 es subanillo de , un subconjunto  de  se dice que 
tiene una definición diofántica sobre , si existe un 
polinomio , … , , , … ,  con coeficientes en , 
tal que para , … , ∈  se cumple 
 

, … , ∈ ⟺ ∃ ,… , ∈ , … , , , … ,
0 

 
la propiedad anotada se simboliza diciendo que  es 

, .  
 

XXXVIII. EL DÉCIMO PROBLEMA EN SU VERSIÓN 

ORIGINAL 

 Para justificar la insolubilidad del décimo 
problema en su versión original, aprovechando que la 
pregunta sobre la existencia de raíces se puede restringir 
a los naturales, primero observamos que la familia de 
subconjuntos diofánticos de  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 

 
 

, , … , , … 
 
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 
 

∈ | ∉  
 
Demostración. En efecto si  fuera diofántico, debería 
existir un natural  tal que se cumpla , de donde 
se tendría 
 

∈ ⟺ ∉  
∎ 

 
 
 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 
 

, ⟺ ∃ … , , , , … , 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  tal que se cumple 
 

∈ ⟺ ∃ … , , , … , 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. 
 

LXVIII. 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  es un anillo y  es un subanillo de 

, 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  , determine 

si tiene raíces dentro de  . 
 
Lema IV.1 Si  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. 
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Demostración. Es suficiente demostrar el resultado para 
un sistema de dos ecuaciones polinomiales, sea entonces 
el sistema 
 

, … 0 
, … 0 

 
considérese  un polinomio ∑ ∈  
que no tenga raíces en el campo de cocientes de  , y 
observe que el siguiente polinomio 
 

 

 
también carece de raíces dentro del campo de cocientes, 
defínase ahora la siguiente ecuación polinomial 
 

, … , , … ,…

0 
 
      Mostraremos que nuestro sistema original tiene 
soluciones en algún subanillo de  , si y sólo si, la 
ecuación anterior las tiene, en efecto sea 

, … , ,  una solución de la última ecuación, 
con  subanillo de , pero que por ejemplo no sea 
solución de la primera de las ecuaciones del sistema, es 
decir tal que se cumplan 
 

0							 					 0 
 

entonces se tiene 0, luego concluimos 

 

0 

 
pero como el polinomio  no tiene raíces en el campo 
de cocientes esto último es imposible, luego no puede 
pasar que  sea raíz de , … ,  y no lo sea de 

, … , de manera semejante se muestra que no 
puede haber una raíz de , … ,  que no lo sea de 

, … , por supuesto que toda solución del sistema 
original, será raíz de , … , , 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  es un anillo que contiene a  y cuyo 
campo de cocientes no es algebraicamente cerrado, 

entonces si  es , , no existe algoritmo que 
responda a la pregunta de si polinomios con coeficientes 
en , tienen raíces en dicho anillo. 
 
Demostración. En efecto como  es , , 
sabemos que existe un polinomio 
 

, , … , ∈ , , … ,  
 
tal que para ∈  se cumple 
 

∈ ⟺ ∃ ,… , ∈ , , … , 0 
 
entonces, para todo polinomio , …  con 
coeficientes en , determinar si tiene raíces enteras, se 
reduce a determinar si el sistema 
 

, … 0 
, , … , 0 

⋮ 
, , … , 0 

 
tiene soluciones en , luego si existiera un algoritmo 
para responder al décimo problema dentro de , 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 , es que 
no podemos responder sobre la existencia de raíces en tal 
anillo, se puede ver que si  fuera , , entonces, 
también podemos afirmar la inexistencia de algoritmos 
para determinar de manera general si un polinomio con 
coeficientes en  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  
 

	 	 , ⟺ 	 	 ,  
∎ 

 
       Con los resultados previos, se tiene que para mostrar 
la insolubilidad del décimo problema dentro de un anillo 
de enteros, , es suficiente justificar que 
	 	 , , y si bien se conjetura que esto se 

puede hacer para todos los anillos de enteros, tenemos el 
siguiente resultado. 
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Lema IV.4 Para cualquier anillo de enteros , que 
tenga a lo más un par de encajes complejos, se tiene  
 

	 	 ,  
 
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 , conseguida al adjuntar √ 1 al 
campo  y se muestra que dados 
 

	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	  

, ∈ | 1 1  
 
se cumple 	 	 . 
 
      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 –– John Pell fue un matemático inglés del siglo 
diez y siete al cual L.Euler le atribuyó erróneamente la 
solución de las ecuaciones del tipo 

 
Donde  d es un número natural, a partir de este hecho 
dichas ecuaciones y sus variantes, son conocidas como 
ecuaciones de Pell, tales ecuaciones han tenido diversas 
repercusiones para los problemas de determinar las raíces 
de ecuaciones diofánticas dentro de diferentes anillos, en 
este trabajo se muestran algunas de tales repercusiones, en 
particular para algunos anillos de enteros algébricos. 
 
Palabras Clave – Ecuaciones de Pell, ecuación diofántica, 
solubilidad, anillos de enteros, algoritmo. 
 
 

XXXIX. INTRODUCCIÓN 

 La conocida ecuación de Pell 
 

		 1													 1  
 
con  un número natural, es esencialmente una ecuación 
diofántica, si consideramos que puede ser representada 
como una ecuación del tipo 
 

, 0 
 
donde , 1 es un polinomio con 
coeficientes enteros, y lo que se busca es encontrar sus 
raíces enteras, en general toda ecuación del tipo 

      	
, , … , 0									 2  

 
con  un polinomio con coeficientes enteros, se 
considera una ecuación diofántica, y el problema básico 
asociado a este tipo de ecuaciones es encontrar sus raíces 
enteras, o al menos determinar si existen tales raíces 
enteras, de hecho el tratar de construir un algoritmo que 
responda a esta última pregunta para cualquier ecuación 
diofántica es el conocido décimo problema de Hilbert, al 
cual Y. Matiyasevic [7] dio una respuesta negativa en 
1970, mostrando que no podía existir tal algoritmo. 
 
     Para cualquier ecuación del tipo (2), se puede 
modificar el problema de existencia de raíces, ya sea 
considerando que los coeficientes del polinomio se 

encuentran en un anillo diferente al de los enteros o 
buscando las raíces también en un anillo diferente de . 
 
     Para la ecuación de Pell (1) se sabe que en el caso de 
que  sea un cuadrado perfecto las únicas soluciones en 

 son los pares 1,0  y que en el caso de que   no sea 
un cuadrado perfecto, entonces, se cumple el siguiente 
resultado. 
 
 Lema I.1 La ecuación de Pell (1), cuando   no es un 
cuadrado perfecto, tiene una infinidad de soluciones, y 
todas estas se pueden calcular usando la siguiente 
identidad 
 

√ √  
 
donde ,  es una solución mínima  de (1), dicha 
solución es mínima en el sentido de que √  es el 
menor de los números reales positivos de la forma 
√ , donde el par ,  es una solución en enteros 

positivos de (1), con lo anotado antes, el conjunto de 
soluciones enteras de la ecuación de Pell en cuestión, 
será el conjunto formado por todos los pares de la forma  

, , con ∈ .    ∎	
	
					Para	 una	 justificación	 de	 este	 resultado	 usando	
fracciones	continuas	puede	consultarse	Y.	Manin	 6 ,	
con	tales	fracciones	además	de	justificar	el	resultado,	
se	 pueden	 calcular	 las	 soluciones	 de	 la	 ecuación,	
mediante	 la	 representación	en	 fracciones	continuas	
de	 √ ,	 también	 es	 importante	 destacar	 que	 este	
resultado	 asegura	 que	 el	 conjunto	 de	 pares	 de	
soluciones	de	la	ecuación	 1 	dentro	de	 ,	forma	un	
grupo	de	 rango	uno	 cuya	parte	 libre	 está	 generada	
por	el	par	 , .	
	
					A	continuación	se	presentan	algunos	ejemplos	de	
soluciones	 mínimas	 para	 diferentes	 valores	 de	 	 ,	
junto	 con	 la	 representación	 respectiva	 de	 √ 	 en	
fracciones	continuas.	
	

√2 1, 2  (3,2) 

√3 1, 1,2  (2,1) 

√5 2, 4  (9,4) 

√29 = [5, 2, 1, 1, 2, 10] (9801,1820) 

La ecuación de Pell y sus repercusiones en las ecuaciones diofánticas. 
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√99 9, 1,18  (10,1) 

 
     Como se mostrará en la segunda sección cuando la 
ecuación de Pell (1), se estudia considerando tanto 
coeficientes como soluciones dentro del anillos de 
enteros de un campo de números totalmente real, el 
conjunto de soluciones sigue formando un grupo cuya 
parte libre es de rango uno, y en consecuencia se pueden 
expresar sus soluciones, módulo torsión, como potencias 
de un generador adecuado. Esto último permite justificar 
que para el caso de tales anillos, tampoco existe un 
algoritmo que responda sobre la existencia de raíces 
dentro de ellos para ecuaciones del tipo (2). En la última 
sección se presenta la idea de cómo sucede esto, junto 
con algunos comentarios para otros anillos de enteros.  
 
     Dada la longitud de las demostraciones de los 
resultados aquí presentados, sólo se demuestran algunos 
de ellos, en J. Denef [3], T. Pheidas [9] y A. Shlapentokh 
[11] pueden encontrarse a detalle las demostraciones, por 
otro lado en M. Davis [1] se muestra la importancia de la 
ecuación de Pell en la solución del problema original 
planteado por Hilbert.  
 

XL. PROPIEDADES DE LAS SOLUCIONES DE LAS 

ECUACIONES DE PELL EN CAMPOS DE NÚMEROS 

 
 En esta sección presentamos un conjunto de 
definiciones y resultados básicos para el conjunto de 
soluciones de las ecuaciones de Pell, consideradas dentro 
de diferentes campos de números. 
 
     Recordemos primero que todo campo ⊆ , puede 
verse como un espacio vectorial sobre ℚ, y que cuando 
su dimensión como tal espacio vectorial es finita, 
entonces, decimos que el campo es un campo de 
números,  que todo elemento de   tiene la propiedad de 
ser una raíz de un polinomio con coeficientes en , 
además  resulta que existe un anillo   contenido en  
y tal que los elementos del anillo son raíces de 
polinomios mónicos con coeficientes enteros y que  es 
el campo de cocientes de . 
 
     Por lo arriba anotado los anillos , son llamados 
anillos de enteros algebraicos, y  han sido usados como 
sustitutos del anillo de enteros usual , a la hora de 
resolver ecuaciones diofánticas, en el sentido planteado 
en la primera sección; con el objeto de presentar algunas 
propiedades de ciertas ecuaciones de Pell con 
coeficientes en tales anillos, a saber ecuaciones del tipo: 
 

1 1								 3  
 
con ∈ , en la siguiente observación enunciamos un 
conjunto de notaciones que incluyen algunas 

convenciones, definiciones y resultados para tales 
anillos. 
 
 
 
Observación II.1 
1.-  será un campo de números de grado, dimensión,  
sobre ℚ.	
2.‐	 	será	un	elemento	de	 	tal	que	 1	no	es	
un	cuadrado	en	 .	
3.‐	 Dados	 los	 	 encajes	 : → ,	 denotamos	

,	donde	al	elegir	 	como	la	identidad,	entonces,		
.	

4.‐	 Si	 1	 es	 un	 real	 positivo	 entonces	
√ 1,	será	la	raíz	cuadrada	positiva	usual,	

en	caso	contrario	será	una	de	las	dos	raíces	complejas	
existentes.	
5.‐	Definimos	 1,	observe	que	el	
par	 , 1 	es	una	solución	de	la	ecuación	 3 .	
6.‐	Definimos	los	elementos	de	 ,	 	y	

,	con	 ∈ ,	mediante	la	ecuación:	
 

observe la semejanza con los elementos  y  que se 
definen en la ecuación presentada en el lema (1.1). 
 
     Con las anotaciones anteriores podemos, en el 
siguiente lema, dar un primer resultado enlistando 
algunas propiedades de las soluciones de la ecuación (3). 
 
 
 
Lema II.1 Los pares , , definidos en el punto (6) 
de la observación (II.1), son soluciones de la ecuación de 
Pell (3), y de hecho cumplen las siguientes propiedades. 
 
a.-  son unidades en , y para cada ∈  se 
cumple 	

	

b.-  ,   . 

c.- 1 		,
. 

d.- Si | → | . 
e.- ≡ 1 	 	  , ≡ 0	 	 . 
f.- ≡ 	 	 . 
g.- ≡ 	 	 1 . 
h.- Si ≡ 	 	 , para , , ∈ , entonces se 
cumplen 

≡ 	 	 	, ≡ 	 	  
i.- ≡ 	 	 . 
j.- Si ∈ 0 , entonces, existe ∈ 0 , tal 
que | . 
 
Demostración.  
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a.- Obsérvese primero que 1, así 
, y tanto   como  cumplen ser 

unidades y soluciones de la ecuación (3), luego para  
natural positivo tenemos que 
 

 
 

2
/

2 1
/

 
 

2
/

2 1
/

 

 
así se tiene que  y , de donde se 
cumple 
 

1 
 
b.- Es inmediato de lo hecho para el inciso (a). 
 
c.- Se sigue de calcular . 
 
d.- Si 1, entonces claramente |  , 
supongamos que |  , entonces como 

, se sigue que |  
 
e.- Se sigue de las identidades: 
 

 
 

2
2

2
2 1

 

 
f.- Se procede como en los incisos (a) y (b), 
desarrollando ahora  como . 
 
g.- Del inciso (a) tenemos que 
 

2 1
/

 

 
y en consecuencia se sigue 
 

≡
1

≡
1
1 ≡ 	 	 1  

 
h.- De las identidades en (c) se puede derivar, haciendo 

1,  dos relaciones recursivas, a saber 
 

2 						,				 2  
 
ahora usando estas identidades se pueden justificar las 
congruencias aplicando inducción. 
 
i.- Del cálculo del producto , y 
usando el inciso (e), se sigue que 
 

≡ 	 	  
 

j.- Dado el ideal 2  en el anillo , el anillo 

cociente 	 2  

resulta finito, si  es el orden del grupo de unidades, 
entonces se cumple ≡ 1	 	 2 , así deben 
existir , ′ ∈ , tales que, se cumplen 
 

1 2 				,				1 ′2  
 
luego se tienen las siguientes identidades, considere (b), 
 

2
′  

 
Y como ′ ∈ ∩ , se tiene el resultado 
afirmado.                                                                              ∎	
	
					A	 continuación	 se	 presenta	 otro	 conjunto	 de	
convenciones, definiciones y resultados, en particular 
para campos de números que sean totalmente reales, . ., 
que todos sus encajes resulten reales. 
 
Observación II.2 
1.- Se consideran nuevamente los  encajes, , del 
campo dentro de los complejos, tomando nuevamente  
como la identidad. 
2.- Se tiene un elemento ∈ , que cumple las 
desigualdades: 
   a.- | | | | 2 . 
   b.- 0 1/2 para 1. 
3.- El campo   es una extensión cuadrática de 

 y tiene en consecuencia 2  encajes dentro de , siendo 
dos de tales encajes reales, y el resto complejos, todos 
inducidos por los encajes  de  usando las siguientes 
identidades 

, 1				,				 , 1 
como , , entonces, , . 
4.- Existen naturales , , con 0 y un real positivo ,  
tal que se cumplen las siguientes desigualdades 

   a.- | | | |
, donde , , si | , | 1, y 

, , en caso contrario. 

   b.- | | 			,			 | | , si 1,  para , , 

múltiplos adecuados de . 
5.- Definimos los siguientes conjuntos 
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   ∶ , ∈ , 1  
   ∈ ∶ 	 ⁄ 1 , donde ⁄  es la 
norma de  sobre . 
     y    los grupos de unidades de  y  
respectivamente. 
 
     Con las anotaciones antes presentadas, se pueden 
enunciar los siguientes resultados. 
 
 
 
 
Lema II.2 Tomando en cuenta las convenciones, 
resultados y definiciones antes presentados, se cumplen 
las siguientes propiedades. 
 

a.- | | , | | 1, donde ∈ 1,2 . 

 

b.-	 , 1 , donde 1 y ∈ 1,2 . 

c.- Para ∈  y 1, se cumple , 1, aun más, 
si  no es una raíz de la unidad, entonces necesariamente, 
| | 1. 
d.- | | | 1| 1. 
e.- Si | | 1, entonces, | | | | 2| |. 
f.-  no es una raíz de la unidad.                                     ∎ 
 
Lema II.3 Los pares , , definidos en el punto (6) 
de la observación (II.1), además de ser soluciones de la 
ecuación (3), como se anoto en el lema (II.1), cumplen 
las siguientes propiedades. 
 
a.- | |, con ∈ . 
b.- Si | | , para 1, con  como en el punto 
(4) de la observación (II.2) entonces se cumplen las 
implicaciones 

| → | 		,			 | → |  

c.- Si | | , para 1, entonces, se cumple 

≡ 	 	 → ≡ 	 	  
d.- Para cualesquiera ,  reales positivos y cualquier 
entero , existe un entero positivo , tal que el elemento 

 definido como 
1  

cumple   
≡ 1	 	     y    ≡ 	 	  

y además 
| |  y 0 | |  para   1.                     
∎ 
 
Lema II.4 Dado ∈ , . ., dada una solución de la 
ecuación (3),  dentro de , entonces existe un entero , 
tal que, , donde  es una raíz de la unidad. 
 

Demostración. Si consideramos la aplicación ⁄  
norma de  sobre , tenemos que  es su núcleo, 
además la imagen de tal aplicación es de índice finito en 

, así se tiene que el rango  de  es igual a la diferencia 
	 	 , usando que  es totalmente 

real y el Teorema de las unidades de Dirichlet, se puede 
calcular tal diferencia, obteniéndose el valor de uno para 
el rango en cuestión. Ahora bien como ⊈ , se sigue 
que el rango de  es menor o igual a uno, por otro lado 
como se tiene que ∈ , entonces tal rango será 
uno, y de hecho la parte libre de torsión de  es isomorfa 
a un  	 , y en consecuencia debe existir un 
elemento generador , tal que todo elemento de , sea 
módulo torsión una potencia de , de hecho  es una 
unidad en , con  norma igual a uno y sin pérdida de 
generalidad se puede asumir que | | 1. En particular 
se debe cumplir que , para algún  natural y  es 
una raíz de la unidad, queremos mostrar que 1, 
considerando que se tienen las identidades  y 

, para , ∈ , entonces se cumple que 
2 | , y en consecuencia  
 

| ⁄ 2 | | ⁄ | 
 

Por otro lado se tienen las siguientes relaciones 
 

| ⁄ 2 | 2 | , || , | | ,

∈ ,

| 

2
1
2

| |
1
2

| |  

 
 

| , , || , , | , ,

∈ ,

 

| | 2 | | 1 2 | | 2  
 
combinando las desigualdades se sigue que | |
| | 2 , y dado el supuesto de que , para algún 

 natural y  es una raíz de la unidad, entonces si 
2, se seguiría 
 

| | | | 2 | |2 | |2  
 
de esta última desigualdad se obtiene | | 2 , lo cual 
contradice el inciso (a) del punto (1) de la observación 
(II.2).                                                                                     
∎ 
 
     Es importante observar la semejanza de este lema 
con el lema (I.1), en particular como se había anotado 
antes en las condiciones de ambos lemas el conjunto de 
soluciones de la ecuación de Pell correspondiente 
resulta un grupo cuya parte libre es de rango uno y en 



512 
 

ambos casos se puede determinar un generador del 
grupo, módulo torsión. 
 
  

XLI. LA ECUACIÓN DE PELL Y SUS REPERCUSIONES 

EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES DE LAS ECUACIONES 

DIOFÁNTICAS. 

 Como se menciono en la introducción 
ecuaciones de Pell adecuadas, juegan un papel 
fundamental en la demostración de imposibilidad de 
responder algorítmicamente sobre la existencia de 
soluciones dentro de ciertos anillos de enteros 
algebraicos para las ecuaciones diofánticas (2), a tales 
generalizaciones del conocido décimo problema de 
Hilbert se les sigue mencionando como el décimo 
problema de Hilbert, DPH, para los anillos que se 
consideren en cada caso, paradójicamente dicha 
respuesta negativa se puede derivar cuando, como en el 
caso de los campos totalmente reales, se conoce la 
estructura del conjunto de soluciones de la ecuación de 
Pell (3). 
 
     La forma en que son usadas las ecuaciones de Pell en 
la demostración de la imposibilidad de solución del 
décimo problema de Hilbert para los anillos 
mencionados, se debe a las siguientes definiciones y 
resultados. 
 
Definición III.1 Un subconjunto  de un anillo de 
enteros , se dice diofántico si tiene una definición 
diofántica, es decir si existe un polinomio , , …  
con coeficientes en , tal que se cumple 
 

∈ | ∃ , . . , ∈ 		 	 , , . . ,
0  

 
en este caso decimos que 	 	 , , si los 
coeficientes del polinomio se encuentran en , entonces 
se dice que 	 	 , . 
 
Lema III.1 Si  es un anillo de enteros algebraicos, 
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.                                                                                      
∎ 
 
      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 los anillos de enteros 
algebraicos , esto lo hacemos en el siguiente 
resultado. 
 

Lema III.2 Dado   un anillo de enteros algebraicos, 
entonces, si  es , , no existe algoritmo que 
responda a la pregunta de si polinomios con coeficientes 
en , tienen raíces en dicho anillo. 
                                                                          
Demostración. En efecto como  es , , 
sabemos que existe un polinomio 

, , … , ∈ , , … ,  
tal que para ∈  se cumple 

∈ ⟺ ∃ ,… , ∈ , , … , 0 
entonces, para todo polinomio , …  con 
coeficientes en , determinar si tiene raíces enteras, se 
reduce a determinar si el sistema 
 

, … 0 
, , … , 0 

⋮ 
, , … , 0 

 
tiene soluciones en , luego si existiera un algoritmo 
para responder al décimo problema dentro de , 
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 , es que 
no podemos responder sobre la existencia de raíces en tal 
anillo para polinomios con coeficientes enteros, se puede 
ver que si  fuera , , entonces, también 
podemos afirmar la inexistencia de algoritmos para 
determinar de manera general si un polinomio con 
coeficientes en  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 III.3 Para cualquier anillo de enteros , se 
cumple que  
 
             	 	 , ⟺ 	 	 ,             
∎ 
 
       Con los resultados previos, se tiene que para mostrar 
la insolubilidad del décimo problema dentro de un anillo 
de enteros, , es suficiente justificar que 
	 	 , , y si bien se conjetura que esto se 

puede hacer para todos los anillos de enteros, 
actualmente sólo se conocen definiciones diofánticas de 

 dentro de los anillos cuyos campos de números tengan 
a lo más un par de encajes complejos, para el caso de las 
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extensiones totalmente reales se tiene el siguiente 
resultado. 
 
Lema III.4 Sea  un campo de números totalmente real, 
considérense las n inyecciones de   en , como en la 
sección (II) y un elemento ∈ , que cumpla 

2  y | |  para 1,  definimos ⊆ , como 

sigue. 
 

∈ ⇔ ∈ 	 	 ∃ , , , , , , , , ∈ 	  
1. 1 1 
2. 1 1 
3. 1 1 
4. 1 1 
5. 2  
6. | | 1/2 para 1 
7. | | 1/2 para 1 
8. | | 1/2 para 1 
9. 0 
10. |  
11. ≡ 1	 	  
12. ≡ 	 	  
13. ≡ 	 	  
14. ≡ 	 	  

15. 2 1 ⋯ 1 1 ⋯
1 |  

 
Entonces se cumple que ⊆ ⊆ .                                 ∎ 
 
     El resultado anterior justifica que  es 

, , debido a que se puede justificar que las 
relaciones de congruencia, divisibilidad, ser diferente de 
cero y las desigualdades del tipo (6) en el lema anterior 
son relaciones diofánticas dentro de , . ., se pueden 
definir mediante polinomios  con coeficientes en dicho 
anillo, esto, junto con el lema (III.1) justifica nuestra 
afirmación. 
 
Lo anterior junto con el hecho de que para ∈ , se 
tiene la equivalencia. 
 

∈ ⇔ ∈ 	 ∈ 	 	 0 
 
nos permite concluir el siguiente lema. 
 
Lema IV.4 Para cualquier anillo de enteros , de un 
campo numérico totalmente real, se tiene  
 

	 	 ,  
 
y en consecuencia el décimo problema es insoluble en 
tales anillos.                                                                                  ∎ 
 
     Para poder dar la definición diofántica de  dentro de 

, como la aquí presentada, resulta fundamental el 

lema (II.4), a saber el hecho de que  resulta un grupo 
cuya parte libre es de rango uno y que el elemento 

 lo genera módulo torsión, y para este resultado es 
básico que  sea totalmente real, J. Denef [3] es la 
referencia para este caso, el único otro caso en el que  
es generado  módulo torsión por , es cuando el campo 
de números tiene un solo par de encajes complejos, en 
este caso se puede modificar de manera adecuada el 
camino mostrado aquí para el caso totalmente real, se 
pueden ver dicho desarrollo en T. Pheidas [9] y en A. 
Shlapentokh [11]. 
 
     Además de los casos de anillos de enteros para los 
cuales sigue abierto el problema, y para los cuales se 
conjetura que no tiene solución el problema, existen 
diversas generalizaciones del mismo que pueden 
revisarse en la bibliografía. 
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Resumen –– En este trabajo se presenta un análisis 
espectroscópico de una fase precipitada de Eu2+

 y O2 en 
monocristales  de NaCl generados por el envejecimiento de 
la muestra durante 20 años. Los espectros de absorción y 
de emisión de NaCl: Eu2+:O2 se midieron después de 20 
años y después de que las muestras fueron sometidas a un 
tratamiento térmico a 50 ºC, 60 ˚C y a 150 ˚C por  30, 60, 
120, 240, 1020 minutos. En los espectros de emisión a 60 ˚C 
muestran que la fase precipitada es una fase estable de Eu2+ 
y O2 ya que la banda típica tiene una estructura bastante 
similar en cada tratamiento térmico. En los espectros de 
emisión en el cual el tratamiento térmico fue a 150 ˚C se 
observa el inicio del proceso de disolución de la fase 
precipitada de europio y oxigeno en los cristales de NaCl. 
Por el método de deconvolución aplicado a las bandas de 
emisión medidas en las longitudes de onda de excitación de 
259 nm y 331 nm se obtienen bandas asociadas a 
precipitados de Eu2+ y O2 de forma análoga a los 
precipitados de EuCl2 en NaCl. 
 
Palabras Clave – fotoluminiscencia, agregados, europio 
divalente. 
 
 
Abstract –– A spectroscopic analysis of a Eu2+ y O2 phase 
precipitated in monocrystalline NaCl samples generated by 
aging for 20 years, it is presented. Absorption and emission 
spectra of NaCl:Eu2+:O2 was measured after of 20 years 
and after of 30, 60, 120, 240, 1020 minutes of annealing at 
50ºC, 60 ˚C, 150 ºC and to 450 ˚C. The emission spectra at 
60 ˚C show that the aggregated phase found to be the stable 
europium oxide Eu2+ y O2 phase because the typical 
structure band was quite similar in each annealing time. In 
the emission spectra at 150 ˚C of annealing it is observed 
the start of dissolution process of europium and oxygen 
precipitated in side of NaCl crystals. By deconvolution of 
emission broad band measured at 259 nm and 331 nm of 
excitation wave length it is obtained several bands 
associated to Eu2+ y O2 precipitates, analogously to the 
precipitates or EuCl2 in NaCl.  
 
Keywords –– photoluminescence, precipitates, divalent 
europium 
 

XLII. INTRODUCCIÓN 

 En la década de los 80’s, se realizaron diversos 
estudios, sistemáticos y muy detallados sobre la 
precipitación del Eu2+ en sales de halogenuros alcalinos 

usando técnicas espectroscópicas de absorción y 
fotoluminiscencia, entre otras, mostrando la sensibilidad 
del europio para formar distintos tipos de agregados 
dentro de las redes cúbicas cristalinas de la sales, tales 
como NaCl, KBr, KCl, etc. Se determinó entonces  que 
en sistemas de halogenuros de sodio, en las muestras con 
tratamiento térmico y templadas se forman dos tipos de 
precipitados metaestables de europio a partir de las 
cuales se forma una fase estable de dihaluro  EuX2 (X = 
Cl, Br, I]. En particular en el sistema KCl:Eu2+ además 
de la fase de EuCl2 y dos precipitados metaestables que 
nuclean a 200 °C, se forma una segunda fase la cual está 
asociada con la fase de Suzuki, la cual se puede formar 
en muestras con tratamientos térmicos por debajo de los 
100 °C, [1-4]. 

En la presente investigación se reporta la evidencia 
de la formación de agregados de Eu2+ y de O2 debido a 
la introducción de oxigeno del medio ambiente y por 
difusión, estos se reacomodan en los sitios de la red del 
NaCl, formando una fase tipo Suzuki y precipitados de 
Eu2+ y O2; resultados que se muestran a partir de los 
espectros de absorción y fotoluminiscencia. 
 

XLIII. METODOLOGÍA 

 Los monocristales de NaCl dopados con Eu2+ 
usados en esta investigación, se crecieron por la método 
de Czochralski por R. Guerrero en el Lab. De 
crecimiento de cristales del Instituto de Física de la 
UNAM. Estos cristales de NaCl:Eu2+, se mantuvieron 
(envejeciendo), en cámaras de aire seco, a presión y 
temperatura ambiente durante 20 años en el Lab. de 
espectroscopía magneto óptica del Depto. de Física de la 
UAMI. En ese estado se realizaron mediciones de 
absorción, emisión y rayos-X. Posteriormente se 
hicieron varios tratamientos térmicos a 50, 60, 150 y 450 
ºC con la finalidad determinar el origen y la formación 
de los agregados de Eu2+ y O2 en la red de NaCl, durante 
el envejecimiento de 20 años. El tratamiento a 450º se 
hizo con la finalidad de recuperar la banda en 427 nm 
asociada a los dipolos I-V.  

En condiciones estables se obtuvieron los espectros 
de fluorescencia con un espectrofotómetro Perkin-Elmer 
650-10S, equipado con una lámpara de xenón de 150 W 
y un tubo fotomultiplicador Hamamatsu R928. Los 

Características espectroscópicas de una fase de Eu2+ y O2 en una red 
cristalina de NaCl 

M. Gómez-Miranda, R. Sosa-Fonseca y D.E.H. Figueroa  
 Depto. de Física. Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 

P.O. BOX 55-534, 09340. México, D.F. México. 
marisol.gomez.miranda@gmail.com 
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espectros de absorción fueron obtenidos con un 
Espectrofotómetro UV-VIS-IR, Cary-Varian 500 E, en 
un rango de 200 nm to 800 nm. Los espectros de rayos-
X, se obtuvieron con un difractómetro Advance D8 
Brunker a una longitud de onda es 1.5406 A, antes y 
después de los distintos tratamientos térmicos. 
  

XLIV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 En la figura 1, se muestra la gráfica del espectro 
de emisión del cristal de NaCl:Eu2+:O2, al cual se le 
aplicó un tratamiento térmico a 450ºC durante 3 hrs, en 
la cual se observa la banda típica del Eu2+ en 426 nm, 
correspondientes a los dipolos I-V[4] distribuidos y 
espaciados de manera homogénea, en el volumen del 
cristal. En el recuadro de esta figura, se muestra el 
espectro típico de absorción de la misma muestra., con el 
cual se construyó el diagrama característico de los 
niveles de energía del ión Eu2+ en halogenuros alcalinos, 
figura 1b. La emisión de las muestras envejecidas por 20 
años, sin tratamiento térmico, muestran una banda ancha, 
con estructura en la región verde-azul desde los 400 nm 
hasta casi los 600 nm; lo cual se muestra en las figuras 2.  
 

 

 
 

Figura 1. (a) Espectros de emisión obtenidos a λexc = 259 nm; y λexc = 
331 nm, del cristal de NaCl:Eu2+:O2, al cual se le aplicó un 

tratamiento térmico a 450ºC durante 3 hrs. En el recuadro, espectro 
típico de absorción de la misma muestra. (b) Diagrama característico 

de los niveles de energía del ión Eu2+ en halogenuros alcalinos. 

Con la finalidad de esclarecer el origen de esta banda se 
templaron las muestras a (a) 50º C en λexc= 259 nm, (b) 
60 ºC en λexc= 331 nm y (c) 150 ºC en λexc= 331 nm; en  
intervalos de tiempo indicados en cada gráfica. Como se 
puede observar en (a) y (b) el espectro de emisión no 
cambia su anchura, lo cual indica que los agregados no 
se disuelven y sólo se modifica la intensidad de la 
emisión debido al reacomodo de la fase precipitada, 
probablemente. En la gráfica (c) se puede ver que hay 
una ligera disminución del pico en 426 nm a partir del 
cual se formaron los agregados de Eu2+ y O2, deducción 
que se obtiene a partir de la deconvolución de la emisión 
en bandas gaussianas que se muestra en las figuras 3.  
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Figura 2. Espectros de emisión obtenidos a partir de la muestra 
envejecida por 20 años y bajo tratamientos térmicos a (a) 50º C en 
λexc= 259 nm, (b) 60 ºC en λexc= 331 nm  y (c) 150 ºC en λexc= 331 

nm; y para los intervalos de tiempo indicados en cada gráfica. 

 

 
 

Figura 3. Deconvolución en gaussianas, de los espectros de emisión 
del NaCl:Eu2+ y O2 sin ningún tratamiento térmico, medidos en (a) 
λexc = 259 nm; y (b) en λexc = 331 nm. Mostrando los precipitados del 

Eu2+ y O2 en la estructura cristalina del NaCl. 

 
En el proceso de deconvolución se pensaba encontrar las 
bandas típicas de los agregados que se forman en el NaCl 
del Eu2+, en 427 nm, 410 nm, 439 nm, y 485 nm 
correspondientes a los distintos agregados reportados en 
la literatura [2, 3, 4]. Con sorpresa encontramos que sólo 
la banda de 427 coincide con la emisión del europio en 
NaCl, todas las demás bandas obtenidas en nuestra 
deconvolución, a saber en 449 nm, 474 nm, 500 nm, 525 
nm y en 551 nm; que como puede verse, ninguna 
coincide a los valores reportados para los agregados del 
Eu2+ en NaCl.  Para esclarecer esta discrepancia se 
realizaron estudios de rayos-X (figuras 4), el cual 
muestra que la estructura cristalina corresponde a la del 
NaCl con dos picos adicionales, que están asociados al 
Eu2O3 [5] 

 
Figura 4. Difractogramas de rayos-X, mostrando la estructura 
cristalina típica del NaCl y mostrando también, la línea que 
corresponde a la fase cristalina del Eu2O3. Tanto en cristales 

envejecidos a temperatura ambiente durante 20 años (a) como en la 
muestra con tratamiento térmico a 450 ºC (b). 

 

LXIX. CONCLUSIONES 

 Se llevó a cabo un estudio sistemático de los 
agregados de europio divalente en monocristales de 
NaCl. Debido al envejecimiento a presión y temperatura 
ambiental la muestra absorbió oxígeno que se difundió 
en todo el monocristal y a los largo de este tiempo se 
formaron distintos tipos de agregados del europio 
combinados con el oxígeno y con toda certeza una fase 
de Eu2+ y O2, tipo fase de Suzuki, esto corroborado tanto 
por los espectros de emisión, la deconvolución y el 
estudio de rayos-X. 
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Resumen –– Calculamos las correcciones radiativas a la 
gráfica de Dalitz en la región de cuatro cuerpos para la 
polarización del muón en decaimientos . Las expresiones 
obtenidas son independientes de modelo y se incluyen términos  
hasta orden (α/π)(q/M1), donde M1 es la masa del kaón y q la 
cuadritransferencia de momento. Nuestros resultados muestran 
explícitamente la correlación angular ∙  , entre el espín del 
muón  y su trimomento  . Estos cálculos complementan el 
estudio de la polarización del muón en los decaimientos  
presentados en la reunión anterior y dan otra opción para  
determinar los factores de forma del proceso. 
. 
 
Palabras Clave – decaimiento kaón, polarización, región de 
                            cuatro cuerpos. 
 
 
Abstract –– We calculate the radiative corrections to the 
four-body region of the Dalitz plot for the muon-
polarization in    decays. The expressions obtained are 
model independent and terms up to (α/π)(q/M1) are 
included ,where M1 is the mass of the kaon, and q is the 
four-momentum transfer. Our results exhibit explicitly the 
angular correlation  ∙  , between the spin-muon  and 
their three-momenta . This results complement the study 
of the muon-polarization in  decays presented in the last 
meeting, and they are another option to the determination 
of the form factors in this processes.  
 
Keywords –– Kaon decay, polarization, four-body region. 
 

XLV. INTRODUCCIÓN 

 Determinar los factores de forma en los 
decaimientos del kaón a través de la observación de la 
polarización del muón es más que un simple 
complemento  de la determinación de éstos en el proceso 
sin polarización. Sin polarización no es posible 
determinar la violación de paridad en estos procesos. 
Ambos tipos de medidas son necesarios en la 
determinación de los factores de forma que visten el 
vértice de interacción débil en estos decaimientos. En la 
Ref.[1] calculamos las correcciones radiativas (RC) a la 
polarización del muón en los decaimientos    sobre la 
región de tres cuerpos de la gráfica de Dalitz (TBR). Sin 

embargo, cuando los fotones reales no pueden ser 
discriminados en el análisis experimental, es necesario 
incluir la región de cuatro cuerpos de la gráfica de Dalitz 
(FBR). Es por esta razón que en este trabajo estudiamos 
la polarización del muón en decaimientos  sobre la 
FBR. El cálculo de las RC en la FBR tiene la misma 
estructura que en la TBR , presentando un paralelismo 
completo. Para marcar la diferencia, hemos introducido 
un subíndice F  en las definiciones y expresiones 
pertenecientes a la región de cuatro cuerpos. La 
diferencia de las RC entre la región de tres y cuatro 
cuerpos radica en el papel que juega la  en la suma 
sobre los momentos del fotón al integrar las variables 
angulares; polar , azimutal  e ̂ ∙  . En la TBR 
la 	 aparece tanto en el integrando como en el límite 
superior de la integral en ̂ ∙ , mientras que en la 
FBR el límite superior de esta integral es uno y la  	 
sólo aparece en el integrando. 
 

XLVI. AMPLITUD BREMSSTRAHLUNG. 

 Calculamos las RC Bremsstrahlung incluyendo 
todos los términos de hasta orden / / , en 
forma independiente de modelo a través del teorema de 
Low [2]. Este teorema afirma que la amplitud radiativa 
de orden 1/   y de orden  es determinada por la 
amplitud no radiativa. De esta manera, tenemos que la 
amplitud con RC bremsstrahlung queda expresada como, 

∑ 	  , 
donde 

√2

∙
∙

∙
∙

, 

 

√2 2 ∙
, 

 

√
1

∙

∙
, 

 

√2

∙ ∙ ∙ ∙
∙

		 . 

 

Gráfica de Dalitz para la polarización del muón en  decaimientos : 
La región de cuatro cuerpos. 
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Para el caso polarizado sólo debemos cambiar en la 
amplitud  el espinor del muón  por [3] 
 

                          ∑                                 

(1) 
 
El cálculo de la razón diferencial de decaimiento procede 
como es usual [4], aquí solo presentaremos algunos 
resultados. 
Después de elevar al cuadrado las amplitudes  que 
componen la razón diferencial de decaimiento,  Γ ,  y 
debido a (1) tendremos que la razón de decaimiento 
bremsstrahlung es  
 

Γ ∑ Γ dΓ                  (2)                                                                                             

 
Los términos correspondientes al proceso sin 
polarización,   Γ ,  se dan en (11) de [4]. 
la  Γ  proviene de integrar ∑| |  , Γ  de 

integrar ∑ | | 2 , Γ  corresponde 

a la integración de ∑2 	,  Γ   resulta de 

integrar  ∑2 	, y  Γ  de integrar ∑| |  
. La amplitud al cuadrado ∑| |  contribuye con 
términos de orden mayor a los incluidos, por lo que no la 
consideramos. 

El     primer    sumando     Γ      contiene     la     
integral  
no-divergente infraroja, la cual la hemos aislado e 
identificado los términos finitos que le acompañan, 

Γ Γ Γ . 
De igual forma, el segundo sumando , Γ  , no es 
divergente. El primero sumando tiene la siguiente forma, 

Γ 	 dΩS ∙ l A′  

 
La  está dada por, 

2
1

1
1
1
, 

mientras que la A′  es el negativo de la Ec.(14) de la 
Ref.[1]. 

El segundo término, la Γ   la escribimos en forma 
integral como: 

Γ ΩS ∙ l B ′ Re ′ ′ B ′  

 
donde, 

B

4
1
1

2

′ 2
4

1
2E
M

2 M
E

E
E

 

2
1

4

2
2 ′ , 

B

4
1
1

4

′ 1 1
2E
M

2 M
E

E
E

 

8
1

	
2

1

8
′  

8
1 ′ 1 , 

 
B

4
1
1

2
 

1
2

′ 1
2E
M

2 M
E

E
E

 

4
1 ′ . 

En su forma mas compacta, la Γ   es 

Γ ΩS ∙ l Λ ′ Λ Re ′ ′

Λ ′ . 

En esta última ecuación, los factores Λ  se componen de 
la siguiente forma, 

Λ A 			,			 1,2,3. 

Las 	A  etán dadas en (6) , (7) y (8) de la Ref.[1] 
 
En forma similar, la dΓ  en su forma integral la 
escribimos como, 

dΓ dΩS ∙ l Λ ′ Λ Re ′ ′

Λ ′  
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Las integrals Λ 	, 1,2,3.  Están dadas por 

Λ
32

 

∙
l

∙
8 ∙ ∙ 4 ∙

∙
 

2 ∙ ∙ ∙
∙

4
∙ ∙
∙

 

4
∙ ∙ ∙ ∙

∙
4 ∙
∙ ∙

 

2 ∙ ∙ ∙
∙ ∙

8 ∙ ∙
∙

 

4 ∙ 2 ∙ ∙ ∙
∙

 

4
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙
 

∙

∙
8 ∙ ∙ 4 ∙

∙
 

2 ∙ ∙ ∙
∙

 

4
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙
, 

 

Λ
32

 

2
∙

l

∙
∙ 2 ∙ ∙

∙
 

2
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙
 

2 ∙
∙ ∙

2 ∙ ∙ ∙
∙ ∙

 

2 ∙ ∙ ∙ 2 ∙ ∙
∙

 

2
∙ ∙ ∙ ∙

∙
 

∙

∙
2 ∙ ∙ ∙

∙
 

 
2 ∙ ∙

∙

2
∙ ∙ ∙ ∙

∙
 

Λ
32

 

∙
l ∙

2 ∙ ∙ ∙
∙

 

2 ∙ ∙ ∙
∙

2 ∙ ∙ ∙
∙ ∙

 

∙

∙
2 ∙ ∙ ∙

∙
 

Los otros términos que componen la razón diferencial 
total Γ ,  3,4,5 se expresan similarmente, es decir 

dΓ dΩS ∙ l Λ ′ Λ Re ′ ′

Λ ′ . 

Por falta de espacio no mostramos las demás  Λ  , sin 
embargo las proporcionaremos a los lectores interesados. 

La razón diferencial de decaimiento dependiente de 
espín con correcciones radiativas Bremsstrahlung sobre 
la región de cuatro cuerpos de la gráfica de Dalitz queda 
expresada en su forma integral como 

dΓ dΩS ∙ l A .                         (3) 

Con 

A A ′ A Re ′ ′ A ′ , 

y 

A Λ 			,					 1,2,3 

La razón diferencial de decaimiento total con 
correcciones radiativas Bremsstrahlung  en su forma 
compacta es, 
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dΓ Γ dΓ , 

donde el primer término lo encontramos en (11) de la 
Ref.[4], y el segundo en (3). 

XLVII. CONCLUSIONES. 

El presente trabajo complementa los resultados de la 
Ref.[1]. Obtuvimos en su forma integral las correcciones 
radiativas en forma independiente de modelo con 
términos de hasta orden / / , sobre la región 
de cuatro cuerpos de la gráfica de Dalitz de los 
decaimientos  , considerando la polarización del 

muón. Exhibimos explícitamente la correlación ∙  , 
entre el espín del muón  y su trimomento . A través 
de esta correlación es fácil calcular el coeficiente de 
asimetría del muón . Los efectos de la región de cuatro 
cuerpos son muy importantes cuando no es posible 
discriminar los fotones reales en forma cinemática o por 
detección directa. Estas expresiones son útiles en la 
determinación del parámetro /  . Por medio de 
este parámetro es  posible  obtener información del 
interjuego entre las interacciones presentes en estos 
procesos. 
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Resumen –– Es usual  proponer criterios para determinar 
si alguna ecuación de estado es consistente o no con los 
principios de la termodinámica. Tykody y Hummel en 1973 
propusieron un criterio para determinar si una ecuación de 
estado es consistente con la primera y segunda leyes de la 
termodinámica. Así mismo, Olivar y Angulo-Brown 
ampliaron el criterio de Tykody-Hummel, donde 
incluyeron la tercera ley de la Termodinámica. 
El Ciclo de Carnot es un tema fundamental que se estudia 
en cursos introductorios de termodinámica clásica. Se sabe 
que sin importar la sustancia de trabajo  la eficiencia de 

Carnot seguirá siendo , siendo  

y   las temperaturas de los almacenes térmicos. Sin 
embargo González-Ayala y Angulo-Brown propusieron 
una ecuación tipo virial no convencional es decir, donde se 
incluyen ecuaciones de estado que no cumplen con el 
criterio termodinámico de que a volúmenes muy grandes el 
gas utilizado se comporta como gas ideal. A partir de esta 
ecuación se determinan algunas identidades 
termodinámicas generalizadas para estas nuevas 
ecuaciones y se prueba nuevamente que sin importar la 
sustancia de trabajo, gas convencional o no convencional, 

la eficiencia de Carnot siempre será	

. En particular también se decribe de manera general 
las ecuaciones de las adiabatas. En este trabajo se propone 

una ecuación de estado no convencional, .Se 

prueba que cumple con la ecuación tipo virial antes 
mencionada, y por tanto que al utilizar este gas como 
sustancia de trabajo en un Ciclo de Carnot la eficiencia 
seguirá siendo la misma. Además, se encuentra la ecuación 
de la adiabata, para junto con las isotermas ilustrar algunos 
Ciclos de Carnot que se forman en el plano P-V. 
Palabras Clave – Carnot, virial. 
 
Abstract –– It is usual to propose criterions to determine 
whether or not an equation of state is consistent with some 
thermodynamic principles. Tykody and Hummel in 1973 
proposed a criterion to see if an equation of state is 
consistent with the first and the second thermodynamics 
laws. Likewise, Olivar and Angulo-Brown proposed a new 
criterion where the third thermodynamic law was included 
in the Tykody-Hummel criterion. The Carnot Cycle is a 
fundamental subject which is studied in undergraduate 
classical thermodynamics courses. It is well known that 
regardless the working substance which is used, the Carnot 

efficiency remains, ,  with  and 

  the thermal stores temperatures. However, González-

Ayala and Angulo Brown proposed a virial unconventional  
type equation that is, equations of state that do not fulfill 
with the thermodynamics criterion which established that 
to large volumes the used gas behaves as an ideal one. From 
this equation some general thermodynamics identities are 
determined and it is tested again regardless the working 
substance, conventional or unconventional, the Carnot 

efficiency always remains, 1 2
1

2 1 . In 

particular also general adiabatic equations are described. 
In this work an unconventional equation is proposed, 

. It is proved that the equation fulfill with the virial 

type equation and for instance, if it is used as a working 
substance for a Carnot Cycle the efficiency remains the 
same. Moreover, the adiabatic equation is found and 
Carnot Cycles are illustrated using also the isothermal 
equations on the P-V plane. 
Keywords –– Carnot, virial. 
 

XLVIII. INTRODUCCIÓN 

 La ecuación de estado de un gas más general es 
la ecuación del virial dada por, 

1
⋯ 																				 1 , 

donde P es la presión ,R es la constante universal de los 
gases,  es el volumen molar, n el número molar, 

 la temperatura y los coeficientes , , …	los 
coeficientes del virial que solo dependen de la 
temperatura. Las ecuaciones convencionales es decir, 
aquellas que cumplen con el requerimiento isotérmico de 
que cuando → ∞ se comportan como gas ideal, pueden 
ser descritas por (1) eligiendo los coeficientes del virial 
correctamente. Por ejemplo para la ecuación de gas ideal, 

																		 																																																					 2 , 
se elijen ⋯ 0. Para la ecuación de Van der 

Waals , ⋯ 0, donde a y b 
son los parámetros usuales de la ecuación de Van der 
Waals. 
Al utilizar estas dos ecuaciones como sustancia de 
trabajo en una Máquina de Carnot se obtiene que su 
eficiencia es 

 1 , tal que 	 	  son las temperaturas del 

reservorio  frio y caliente respectivamente. Más aun, 
Tjiang y Sutanto  propusieron un método para calcular la 

Ecuaciones de estado no convencionales y la universalidad del Ciclo de Carnot. 
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eficiencia de Carnot para ecuaciones de estado 
convencionales más generales [2]. Gonzales-Ayala y 
Angulo-Brown  propusieron una ecuación tipo virial que 
incluye ecuaciones de estado no convencionales como se 
muestra a continuación [1]. 
 

XLIX. ECUACIONES DE ESTADO NO CONVENCIONALES 

Y EL CICLO DE CARNOT. 

 
Se puede definir que una ecuación de estado es no 
convencional si no cumple con el requerimiento 
isotérmico antes descrito. La ecuación, 

,																																																								 3  

donde c es una constante, representa una ecuación de 
estado no convencional debido a que si el gas se expande 
la presión  aumenta o si la temperatura crece la presión 
disminuye. 
Como ya se mencionó en la introducción Gonzales-
Ayala y Angulo-Brown  propusieron una ecuación tipo 
virial que incluye ecuaciones de estado no 
convencionales como [1], 

		 	,																				 4  

tal que m y n son enteros positivos, los coeficientes  
son las constantes de la serie y 	 	  representan 
estados de referencia. La única condición es que 0 
ya que, de no serlo, no existe relación entre las variables 
P, T y S la entropía.                  
Al utilizar (4) se pueden construir (1), (2) y (3) al elegir 
de manera adecuada las constantes. Para (1) se elije  

 y 
=0 para 1	 	 1, con 0. 

Analogamente, para (3) se elije   y =0 para 
1	 	 1, con nuevamente 0. Con (4) 

se pueden construir otras ecuaciones no convencionales 
tales como, 

	,																																																												 5  

	,																																																										 6  

 
donde los coeficientes  son constantes con las unidades 
correspondientes.  
Además Gonzales-Ayala y Angulo-Brown  mostraron 
que todas las ecuaciones que sean consistentes con la 
ecuación tipo virial cumplen con que al utilizarlas como 
sustancia de trabajo en un Ciclo de Carnot su eficiencia 
es la eficiencia de Carnot [1]. Para ello, considere la 
siguiente relación termodinámica, 

	,																																															 7  

siendo U la energía interna del sistema. 

Al ser  una ecuación exacta se tiene que, 

.																																														 8  

 
Al integrar sobre 	 	  se tiene, 
 
			

,																							 9 	
			

 

 
donde F(T) y H(V) son funciones a determinar. 
Para un gas ideal se sabe que la energía interna está dada 
por, 

			                                ,                                  (10)  

la energía solo depende de la temperatura por lo que el 
requerimiento isotérmico implica que, 

                                  lim
→

.                           (11)  

Así, 
                       

.																																															 12 			 
Al derivar dos veces (4) con respecto a la temperatura 
dejando el volumen constante y sustituyendo en (9) se 
obtiene, 
 

1 ∗ 

                 ∑ ln            

(13) 
 

									 , 
 
donde G(T) es una función arbitraria de la temperatura, 
tal que para gases ideales 3

2. 
Ahora bien, un ciclo de Carnot consta de: 1) una 
expansión isotérmica, 2) una expansión adiabática, 3) 
una compresión isotérmica y 4) una compresión 
adiabática como se muestra en la Figura 1.  
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Fig. 1. Ciclo de Carnot. 

 
De tal manera que la eficiencia del ciclo está determinada 
por, 

																																								 1 ,                            

(14)         
siendo  		     el calor que sale y el calor que 
ingresa al sistema respetivamente. 
Se sabe que  siempre puede ser escrita como, 
             

																																									 ,                         

(15)     
utilizando (4) e integrando (15) sobre V se tiene que, 
 

∑ ∗ ∑

ln .                       (16)   

 
Por lo que, 
 

∑ ∗

∑ ln ,        

(17)      
 

∑ ∗

∑ ln .        

(18) 
 
Por último, considere la condición de adiabaticidad 

0 
en la diferencial inexacta del calor, 

																							 0,                       

(19) 
al ser una ecuación inexacta se debe multiplicar por el 

factor integrante , luego utilizando (13) y (4) se 

obtiene finalmente, 
 

1
 

																					 ln ,                  
(20)  
 

donde  
´

.   

Sobre el proceso adiabático de 2→ 3 la constante de (20) 
es la misma porque se encuentran en la misma curva 
adiabática luego entonces, 

 

1
 

																					 ln  

1
 

																					 ln 0.                      
(21) 

De manera similar para el proceso adiabático 4→ 1 se 
tiene, 
 

 

1
 

																					 ln  

1
 

																					 ln 0.                      
(22) 

 
Después de cierta algebra utilizando (21) y (22) se llega 
a, 
 

∑ ∑

ln   

1
 

ln .                      

(23) 
 
Finalmente, sustituyendo (17), (18) y (23) en (14) se 
obtiene lo buscado, 

																																																		 1 	.                      

(24) 
 
 La ecuación (20) representa la entropía del sistema, y 
puede ser encontrada utilizando, 

																																																					
ð
,                              (25) 
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por lo que, 
 

1
 

																					 ln 	
´

.            
(26)  

 
Lo demostrado anteriormente muestra que si alguna 
ecuación de estado convencional o no convencional es 
de la forma de la ecuación (20) al utilizarla como 
sustancia de trabajo en una Máquina de Carnot, su 
eficiencia tendría que ser la eficiencia de Carnot. Por 
ejemplo, la ecuación (3) cumple con (20). La Figura 4 
muestra un ciclo tipo Carnot que se forma al graficar las 
isotermas (Fig. 2) y las adiabatas (Fig. 3) en un plano P-
V [1].  La ecuación de la adiabata correspondiente a (3) 
es encontrada de la siguiente manera. Como ya se 
mencionó para reproducir (3) solo basta elegir  
y todos las demás constantes iguales a cero, así como 

0	 	 0 en (4). Así al considerar esto mismo en 

(20) y 	se llega a, 

																																			 .                  (27) 

Al sustituir (3) en (27) se llega a, 

                                ,                   (28) 

 reacomodando (28) y redefiniendo las constantes se 
obtiene la ecuación de la adiabata, 

																																									 ,                                   (29) 

con b una constante.  

 
Fig. 2. Isotermas para la ecuación de estado, 

																																		 . 

 
  

 
Fig. 3. Adiabatas para la ecuación de estado,  

																																						 . 

 
Fig. 4. Posible Ciclo de Carnot para la ecuación de estado, 

                                        . 
 
 

L. GENERALIZACIÓN DE LA ECUACIÓN DE ESTADO NO 

CONVENCIONAL, . 

 
 González-Ayala y Angulo-Brown  en el mismo artículo 
mostraron de la manera convencional que la eficiencia 
de Carnot utilizando la ecuación de estado (3) sigue 
siendo la misma [1]. De hecho, llegaron a la conclusión 
que el Ciclo de Carnot funciona como un refrigerador. A 
continuación se generaliza la ecuación (3) como, 

                                      ,                                     (30)    

con s un número entero positivo y c una constante con 
las unidades correspondientes, y se encuentra la adiabata 
generalizada. Se elige entonces a     y todos los 
demás coeficientes iguales a cero, al igual que 
0		 	 0. 
Siguiendo el mismo procedimiento que se utilizó para  
(3) se tiene que,  
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																								 .                    

(31) 
Al sustituir (30) en (31) se llega a, 

																									 ,                      

(32) 
Reacomodando (32) y redefiniendo las constantes se 
obtiene finalmente la ecuación de las adiabatas de la 
ecuación (30), 

																													 ,                               (33) 

 
con  una constante con las unidades adecuadas. Es fácil 
ver que si 1 se llega a (29). En principio como (30) 
cumple con (4) la eficiencia al construir un Ciclo de 
Carnot sigue siendo la misma. Sin embargo, sería 
importante observar las isotermas y las adiabatas en el 
plano P-V para verificar que si se cumplen estos ciclos. 
Para ello, se consideran dos casos particulares, : 	
2	 	 	 3. 

a) Para 2	se tiene, 

																																											 .                                   (34)     

Utilizando (33) la ecuación de la adiabata es, 

                       	 .                                       (35)  

 
La Figura 7 muestra un posible Ciclo de Carnot al 
graficar las isotermas (Fig. 5) y las adiabatas (Fig. 6). 

 
Fig. 5. Isotermas para la ecuación de estado, 

. 

 
Fig. 6. Adiabatas para la ecuación de estado, 

. 

 

 
Fig. 7. Posible Ciclo de Carnot para la ecuación de estado, 

. 

 
b) Para s=3 se tiene, 

.                                       (36) 

Utilizando (36) la ecuación de la adiabata es, 

.                                      (37) 

La Figura 10 muestra un posible Ciclo de Carnot al 
graficar las isotermas (Fig. 8) y las isotermas (Fig. 9). 

 
Fig. 8. Isotermas para la ecuación de estado, 

. 
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Fig. 9. Adiabatas para la ecuación de estado, 

. 

 
Fig. 10. Posible Ciclo de Carnot para la ecuación de estado, 

                                    . 

 

LI. DISCUSIÓN 

 Como ya se mencionó aunque (30) es 
consistente con (4) y por tanto su eficiencia es la 
eficiencia de Carnot al utilizarla como sustancia de 
trabajo, era importante graficar las adiabatas e isotermas 
correspondientes para poder observar los posibles Ciclos 
de Carnot. Tanto en el caso a) como en el b) se pudieron 
visualizar estos ciclos. Las ecuaciones de estado (34) y 
(36) evidentemente son no convencionales; en principio 
porque la ecuación (30) es no convencional y además se 
puede verificar si son o no consistentes con las leyes de 
la Termodinámica utilizando por ejemplo, el criterio de 
Tykody-Hummel [9] o si se quiere ir más allá el criterio 
de Olivar-Angulo [6]. Estos dos últimos criterios 
incluyen el requerimiento isotérmico de que a volúmenes 
muy grandes el gas se comporta como gas ideal. Sería 
interesante probar que en efecto la eficiencia  para (34) y 
(36) es la de Carnot con una manera más usual para así, 
poder determinar si la máquina funciona como 
refrigerador o no.  
 

LXX. CONCLUSIONES 

 Era ya conocido que una Máquina de Carnot 
tendría la misma eficiencia sin importar la sustancia de 
trabajo que se utilice. González-Ayala y Angulo-Brown 
consideraron ecuaciones que en principio podrían 
resultar irreales pero siguen teniendo la misma eficiencia 
[1]. Este hecho abrió el campo para estudiar otra gama 
de ecuaciones que no sean consistentes con la 
termodinámica usual. Las ecuaciones no convencionales 
que se estudiaron en este trabajo violan en principio las 
leyes de la termodinámica pero no el teorema de Carnot, 
lo cual potencializa este teorema.    
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Resumen –– En este trabajo hallamos soluciones 
analíticas a la ecuación diferencial no lineal de Abel de 
primer tipo 

3 2
3 2 1 0'( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0y x f x y x f x y x f x y x f x    

, mapeando dicha ecuación en una de coeficientes 
constantes, a través de la transformación 

( ) ( ) ( ) ( )y x u x z x v x   , con ( )u x  y  v x , funciones 

a encontrar; posteriormente resolvemos ésta para algunas 
situaciones concretas, empleando la técnica de 
separación de variables, al final presentamos ejemplos 
ilustrativos.  
 
 
Palabras Clave –  
 
 
Abstract –– In this paper, we find analytical solutions to the 
nonlinear differential equation of the first kind Abel  

3 2
3 2 1 0'( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0y x f x y x f x y x f x y x f x      

mapping said equation with constant coefficients a through 

transformation ( ) ( ) ( ) ( )y x u x z x v x   with ( )u x  

and  v x  functions to find, subsequently to solve this 

specific situations, using the technique of separation of 
variables, illustrative examples presented at the end.

 
 

 
Keywords –– Ecuacion de Abel de primer tipo, soluciones 
Analiticas, cambio de variables. 
 

LII. INTRODUCCIÓN 

 Día a día  existe la necesidad de hallar 
soluciones a las ecuaciones diferenciales de Abel de 
primer y segundo tipo, ya que con frecuencia aparecen 
en diversas áreas del conocimiento, tales como grandes 
modelos  en la circulación oceánica [1], en problemas de 
la magnetoestática [7, 6], la teoría del control [10], la 
cosmología [5], Fluidos [9] y la teoría M [16]; sólo para 
nombrar unos pocos. Existen un gran número de trabajos 
que proponen soluciones y métodos para la resolución de 
estas ecuaciones véase, por ejemplo  [2],en donde se 
muestra la  transformación de la ecuación general de 
Abel a una forma reducida, y encuentran que sólo unas 
pocas funciones particulares son soluciones de esta 

ecuación. El trabajo [8] muestra como generar la 
solución general a la ecuación de Abel de primer tipo, 
una vez que se conoce una solución particular. En [4] 
amplía la ecuación de Abel en términos de polinomios 
Chevyshev dando un sistema soluble en forma de matriz. 
El documento [11] utiliza un cierto tipo de 
parametrización y algunos resultados particulares de la 
ecuación de Riccati, para obtener soluciones analíticas. 
Cabe señalar que la transformación utilizada es similar a 
lo que proponemos, la diferencia es que la propuesta 
utilizada por él es un producto de funciones, donde uno 
de ellos es una composición, que difiere de nuestra 
propuesta, y que por cierto también contiene un término 
adicional . Panayotounakos y Zarmpoutis dan soluciones 
implícitas mediante funciones de primera clase de Bessel 
y funciones de Newmann de segundo tipo a la forma 
canónica de la ecuación de primera clase [12] de Abel. 
Salinas-Hernández et. al. obtiene soluciones analíticas 
para la ecuación diferencial de Abel de segunda clase, 
utilizando transformaciones funcionales [14]. Las 
referencias [15, 3] utilizan algoritmos computacionales 
para resolver dicha ecuación. Cabe mencionar que la 
solución general a la ecuación de Abel de primer y 
segundo tipo es un problema abierto. En este trabajo se 
propone que es posible obtener  soluciones a la ecuación 
de Abel, en virtud de restricciones particulares sobre 
algunas de las funciones involucradas en esta ecuación.  
 

LIII. CONSTRUCCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 
				

	 	 

De la ecuación  de Abel de primer tipo 
 
 
Sea , donde u y v son parámetros que a 
determinar, ahora bien después de sustituirse en la 
ecuación anterior, y  de unos cálculos, obtenemos 
 
 
 
 
 
 
O de otra forma 

El método de separación de variables en la ecuación de Abel de primer tipo 
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Exijamos que se 
cumpla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las funciones 
1 2 3( ), ( ),  ( )x x x    serán fundamentales 

para nuestro análisis posterior, ellas adquirirán valores 
pertinentes para la construcción de soluciones a la 
ecuación de Abel, esto se analiza en detalle a 
continuación. 
 

LIV. LA ECUACIÓN DE ABEL DE PRIMERA CLASE EN 

LA FORMA CANÓNICA  

 
Consideremos el caso en que el sistema (4,5,6) satisface 
 

1 2 3( ) ( ) 0,  ( ) ( )x x x x      . Obviamente el 

sistema correspondiente se reduce a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Despejando v  en (7) y sustituyendo en (8) y (9) el 
sistema anterior se reduce a 

 
 
 
 
 
 
 

 
Luego de resolver  u en (10) se obtiene 
 
 
 
 
Con este resultado, la ecuación (2) se reduce a 
 
 
 
 
Ahora, con el fin de resolver esta última ecuación, y 

tomando en cuenta que 2
3f u dx    además que 

' ' 'xz z  y 
2

3'x u f   y la ecuación (13) se reduce 

a la forma canónica conocida [13], para la ecuación de la 
primera clase de Abel   
 
 
 
 
A pesar de que hay reportes, estos no muestra ninguna 
solución para tal ecuación, se proponen dos alternativas 
que permiten soluciones analíticas. 
 
3.1 Primera propuesta de solución 
 
Partamos la ecuación canónica (14) 
 
 
 
 
Ahora, hagamos el siguiente truco simple: sumar y restar 
el término  z  con    Una función libre, obtenemos 

 
 
 
La cual también se puede expresar como 
 
 
 
Al igualar a cero, lo cual genera naturalmente  
 
 
 
 
 

Resolviendo para z y  . Se tiene 

2 3 2
3 3 2

3

2
3 2 12

3

3 2
0 3 2 1

3
3

1
' (3 )

1 '
(3 2 )

'
,

z u f z f v f z
uf

u
f v f v f z

uu f

f v f v f v f v

f u


   



    

   
 



3 2 1
3

2
3 2 1 22

3

3 2
0 3 2 1

33
3

1
(3 ) ( ),

1 '
(3 2 ) ( ),

'
( ).

f v f x
uf

u
f v f v f x

u f u

f v f v f v f v
x

f u







 

   

   


3 2
3

2
3 2 12

3

3 2
0 3 2 1

3
3

1
(3 ) 0,

1 '
(3 2 ) 0,

'
( )

f v f
uf

u
f v f v f

u f u

f v f v f v f v
x

f u

 

   

   
 

2
2

1
3

3
1 2 2 2

0 2
3 3 3

3
3

'
0,

3

2 1
( )

3 27 3
( )

f u
f

f u

f f f fd
f

f f dx f
x

f u


  

  
 

3
2

1
3

( )
3( ) ,
f

f dx
fu x e




2 3
3' ( ).xz u f z 

3'( ) ( ) ( ).z z    

3' .z z 

3' ,z z z z    

3' ,z z z z     

3' 0,

0.

z z z

z



  

  

(4) 
 
(5) 
 
(6)

(7) 
 
 
(8) 
 

(10) 
 
 
(11) 

(12

(14) 

(15) 



531 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En otras palabras si 
 
 
 
 
 
 
La solución correspondiente es 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora, usando (12), (18) y 2

33

f
v

f
   en  

,y uz v  se tiene que 

 
 
 
 
 

 
Así que de (9) y (16) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Consideremos ahora algunos casos interesantes,  
 recordando que 

 

y    2
3f u dx     

 ,  

 
 
 
 

3.1.1 Caso 1  
 
Si en (19)  hacemos 0 esta se reduce a 
 
 
 
 
 
es decir 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
que corresponde a la solución publicada en 
[13]. 
 
 
 
3.1.2 Caso 2 
 
Sea k    con k una constante, al sustituir en (19) se 

obtiene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Segunda propuesta de solución 
 
A partir de la ecuación canónica (14),  
 
 
 
 
Hagamos el siguiente truco: sumar y restar con empresa 
z3 donde , nuevamente es una función libre, esto es 
 
 
 
que también se puede expresar como 
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Impongamos que el lado derecho sea cero, lo que genera  
el sistema de ecuaciones 
 
 
 
 
 
Al resolver para z y  , da 

 
 
 
 
 
 
 
 
Usando (28) y   en ,                                   
obtenemos 
 
 
 
 
a continuación, a partir de (9) y (28) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veamos ahora algunos de los casos que se pueden 
obtener a partir de la solución encontrada en (28). Estos 
se muestran a continuación. 
 
3.2.1 Caso 1 
 
Al tomar ( ) 0,    , implica que (29) se reduce a 

 

de  y  
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f
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   Entonces, 

se tiene 
 

 
 
 
 
 

Que correspondiente de nuevo a lo reportado en [13]. 
 
3.2.2 Caso 2 
Ahora bien, si dejamos )    , y usando 

2
3f u dx    

y 
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 entonces (29) puede ser expresar 

como 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LV. SEPARACIÓN TOTAL DE VARIABLES  

 
En esta sección se propone una   solución al exigir una 
condición particular de la ecuación (3), que permite la 
separación de variables de forma conveniente: Es 
importante tener en cuenta que con este método no 
estamos resolviendo la ecuación de Abel con 
coeficientes constantes. 
 
Supongamos que las  ’s satisfacen 

1 1 2 2( ) ,  ( ) ,  x k x k    y 3 3( ) ,  x k   con 

1 2 3, ,k k k   

constantes. Entonces, el sistema correspondiente es 
 
 
 
 
 
 
 
 
de la ecuación (34) obtenemos 
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al sustitución en (35) y (36) obtenemos 
 

 
 
 
 
 
 

Entonces, la ecuación (3) se reduce a 
 
 
 
 
 

Valores de a , b  y c  son raíces de la ecuación 
3 2

1 2 3 0z k z k z k     

 
4.1 La ecuación Cubica 
Dada la ecuación de tercer orden 
 

 
 
Esta admitirá tres soluciones w1,w2,y w3 de acuerdo con 
el método de Cardano-Tartaglia, de la siguiente 
manera: 
 
con la transformación  
 
  
 
modificamos la ecuación cubica 
 

  
 

Con solución 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde  
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Es decir las soluciones estarán dadas por 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

Además  
 

 
Que en nuestro caso las raíces involucradas en (40), 
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y después de algunos cálculos 
 
 
 
 
 
 
 

o también  
 

 
 
 
 
 
 

 
Con 1 constante, entonces la solución está dada por 

 
 
 
 
 

Dónde 
1 2,k ku y z están dadas por (38) y (54) para los 

valores específicos β y γ. Los resultados obtenidos están 
dados de manera muy general ya que los resultados 
particulares no pueden ser encontrados de una manera 
fácil, razón por la cual se analizan algunos casos 
concretos para los valores específicos de 

1 2 3, .k k k   

 
Caso 1 
 
En este elegimos por comodidad 
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entonces, la fórmula (37), (38) y (39) se 
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donde 
1 1 1, ,u   viene dada por (57) y z está dada por 

(64) para los valores de 1 1 1, ,    y la condición 

1 1 1.     Se ilustra el método con un ejemplo 

particular 
 
Ejemplo 1 Si 1 1 10, 1, 1,     entonces se 

obtiene que 
 

  
 
 

donde la solución para z es 
 

 
  
 
 
 

 
 
Tomando en cuenta (64) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

con (0,2,1)u  dada por 

 
 
 
 
 
Y 

 
 
 
 

 
 

LVI. CONCLUSIONES  

 

En este trabajo se encontraron soluciones analíticas a la 
ecuación de Abel de primer tipo, habiendo imponiendo 
restricciones en algunas de las funciones bajo las cuales 
dicha ecuación esta definida, el método nos permitió 
reproducir algunos de los resultados ya publicados en el 
Handbook de Ecuaciones diferenciales El Polyanin [13]. 
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Resumen –– En este documento presentamos los 
resultados de un diagnóstico realizado con estudiantes de 
primer y segundo  semestre en la asignatura de cálculo I, 
mediante un cuestionario abierto, semiestructurado, para 
identificar algunos obstáculos que perciben los 
estudiantes para su aprendizaje. El análisis de las 
respuestas se realizó mediante redes sistémicas, lo que 
permitió identificar obstáculos relacionados con los 
contenidos, el desempeño docente y el desempeño 
estudiantil.  
 
 
Palabras Clave – diagnóstico, obstáculos, cálculo I 
 
 
Abstract –– We present in this paper the results of an 
diagnostic assessment with students from first and second 
semester in the course of Calculus I, using an open 
questionnaire, semi-structured, to identify obstacles that 
students perceive their learning. The analysis of the 
responses was performed using systemic networks, 
allowing to identify barriers related to content, teacher 
performance and student performance.  
 
Keywords –– Fonts, obstacles, tables 
 

LVII. INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo es compartir los 
resultados del análisis de las respuestas de los estudiantes 
de primer año de la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas, a la primera pregunta del diagnóstico que 
se realizó para identificar los obstáculos que ellos 
identifican en el aprendizaje de “Cálculo I”.  

La idea de obstáculo en el aprendizaje de las ciencias 
se debe al filósofo frances Gastón Bachelard, quien 
afirma que “...hay que plantear el problema del 
conocimiento científico en términos de obstáculos. No se 
trata de considerar obstáculos externos, como la 
complejidad o la fugacidad de los fenómenos, ni de 
incriminar a la debilidad de los sentidos o del espíritu 
humano: es en el acto mismo de conocer, íntimamente, 
donde aparecen, por una especie de necesidad funcional, 
los entorpecimientos y las confusiones. Es ahí donde 
mostraremos causas de estancamiento y hasta de 

retroceso, es ahí donde discerniremos causas de inercia 
que llamaremos obstáculoe epistsemológicos” [1]. 

Posteriormente Guy Brousseau, redefinió esta idea 
en términos de la teoría de situaciones didácticas. En 
dicha teoría se postula que un alumno adquiere un 
conocimiento cuando enfrenta una situación 
problemática en la que tiene que utilizar dicho 
conocimiento, mediante lo cual va adquiriendo 
experiencia y así se va acercando progresivamente a las 
ideas matemáticas. 

 
Un obstáculo es una concepción, es decir, un 

conjunto de conocimientos y saberes que lleva a un 
individuo a dar respuestas válidas en un cierto campo de 
problemas, pero falsas o poco adecuadas en otro. Esta 
formulación permite distinguir concepciones en los 
alumnos por medio de cuestionarios que ponen de 
manifiesto los errores que cometen y las dependencias 
que se establecen entre ellos [2].  

Posteriormente se ha ampliado la idea de obstáculo, 
a los tres elementos centrales del proceso educativo: los 
contenidos, que por su naturaleza abstracta presentan 
dificultad para su reelaboración; los profesores, debido a 
las dificultades comunicativas que se presentan 
cotidianamente en el trabajo docente; y los estudiantes, 
por sus dificultades intrínsecas, relacionadas 
principalmente con sus concepciones relacionadas con el 
objeto de estudio [3] 
 
 En este trabajo se utilizó esta última noción, 
para indagar las ideas de los estudiantes acerca de las 
dificultades que presentan en el aprendizaje del cálculo, 
en relación con estos tres elementos. 
 

Se han publicado investigaciones acerca de los 
obstáculos que se presentan en el aprendizaje del cálculo, 
que sirvieron como antecedente al presente. En una 
investigación realizada en la Universidad Blas Pascal de 
Argentina, en 1998, se realizó un estudio para saber si 
los conocimientos impartidos en la asignatura 
matemática de las facultades son suficientes para el 
desarrollo del ejercicio profesional y así averiguar si es 
necesario hacer transformaciones en lo que se enseña y 
cómo se enseña, arrojando como resultado  que los 
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estudiantes requieren acudir con profesores particulares 
para recibir asesoría, debido a: 

 
 
Fig. 1 Tabla Motivos por los que recurrió a profesores particulares [4] 

 
 En ese mismo trabajo, encontraron que los 
estudiantes declaran algunos elementos que les hicieron 
falta para lograr un rendimiento mejor: 
 
 
 

 
Fig. 2 Tabla de elementos necesarios para que el  rendimiento sea mejor 
[4] 

 
Existe un gran número de investigaciones que abordan la 
problemática de la enseñanza y aprendizaje del Cálculo: 
elevados índices de reprobación, aprendizaje sin 
comprensión y actitud negativa hacia el aprendizaje de 
las matemáticas son hechos que han sido reportados en 
los últimos treinta años con respecto a los cursos de 
Cálculo en el nivel medio superior y superior de 
educación. Existe gran dificultad en lograr que los 
estudiantes muestren una comprensión satisfactoria de 
sus conceptos y métodos y la enseñanza tradicional se 
protege en el aprendizaje de prácticas algorítmicas y 
algebraicas que son a la vez el centro de la evaluación. 

La mayoría de los estudiantes piensan que la manera más 
segura para tratar satisfactoriamente con este dominio es 
no tratar de comprender, sino sólo funcionar 
mecánicamente. La enseñanza logra que los estudiantes 
deriven, integren y calculen límites elementales, pero no 
son capaces de dar un sentido más amplio a esas 
nociones pocos estudiantes logran aprender estas ideas la 
primera vez que las encuentran y perciben al Cálculo 
como abstracto, aburrido y difícil de aprender [5]. 
 

LVIII. METODOLOGÍA 

 La finalidad de toda investigación cualitativa es 
describir el mundo empírico, ya que los procesos 
cuantitativos de datos obtenidos bajo control no permiten 
profundizar para realizar esa descripción con detalle, en 
el caso de las ciencias sociales [6]. Como el interés 
primordial de este trabajo es la identificación  de los 
obstáculos que los estudiantes identifican en el 
desarrollo del aprendizaje del cálculo diferencial e 
integral, lo que se requiere conocer con el mayor detalle 
posible, para tomarlos en cuenta en la revisión de los 
programas de estudio, se decidió realizar una 
investigación es de corte cualitativo. Por ello, los 
resultados de este análisis se ven afectados por elementos 
subjetivos diversos, pertenecientes a cada individuo que 
integra la comunidad en la cual se aplicó, y del contexto 
en el cual se desarrolló. Por esta subjetividad, las 
posibilidades de realizar generalizaciones fuera del 
contexto de este estudio, se limitan a grupos con 
características similares, y han de realizarse después de 
un piloteo que permita validar su pertinencia. Sin 
embargo, esta característica que limita la generalización, 
favorece la profundización, al contar con discursos 
elaborados por los  estudiantes que respondieron al 
cuestionario abierto. 

El presente proyecto se realizó dentro del 
“paradigma interpretativo de la investigación", porque 
implica estudiar fenómenos influidos por la interacción 
interpersonal que se presenta en el aula [7], con una 
alteración menor en el campo que se estudia, orientada a 
descubrir "desde dentro" los elementos fundamentales 
que intervienen en el problema, lo que facilita realizar 
una descripción del proceso mediante datos "reales" y 
"profundos" de una realidad tan dinámica como puede 
ser un aula. De acuerdo con Watson-Gegeo [8], la 
investigación cualitativa indaga lo que dicen los 
participantes: sus experiencias; actitudes; creencias; 
pensamientos y reflexiones, tal y como ellos mismos los 
expresan.  
 

HHH. Fiabilidad y validez 

Según Goetz y LeCompte [6], la fiabilidad de una 
investigación depende de la solución que se dé a sus 
problemas de diseño. Por ello, el diseño de instrumentos, 
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la toma de datos y el análisis, se realizaron con la 
participación de varios investigadores.  

La validez, se relaciona con la interpretación 
correcta del fenómeno; resulta disminuida a medida que 
el control se hace más estricto.  Para incrementar la 
validez se requiere recoger los datos de más de una 
forma, para contrastar los resultados de una con otra. 
Para ello se utilizó una tabla problema-solución en el 
diseño del cuestionario, lo que permitió contrastar las 
interpretaciones que se pueden obtener de una y otra 
respuesta (la que se da al problema con la que se obtiene 
de la solución). 

 

III. El diseño de los instrumentos para la recogida de 
datos 

 
El instrumento que se utilizó para recoger los datos, 

fue un cuestionario abierto construido como tabla 
problema-solución, elaborado por un grupo de 
profesores miembros de la Comisión para la Revisión de 
Planes y Programas de la ESFM, en el que los 
estudiantes pudieron expresar sus opiniones con respecto 
a los obstáculos que se les presentaron durante el 
desarrollo de la unidad de aprendizaje de cálculo que se 
imparte en el primer semestre en las dos carreras de la 
Escuela Superior de Física y Matemáticas. El 
cuestionario lo resolvieron la quinta parte de los 
estudiantes del primer semestre, con la participación del 
total de grupos. En este documento se analizaron las 
respuestas a la primera pregunta:  

 

 
 

Fig. 3. Pregunta del cuestionario abierta que se analizó 

 
 

JJJ. Análisis de datos 

Para la interpretación de datos cualitativos, se 
requiere reducir, categorizar, y sintetizar los textos 
producidos por los estudiantes [9]. La reducción y 
categorización de datos se realizó mediante la 
elaboración de redes sistémicas [10], analizando cada 
texto, en el cual se separaron las frases para clasificarlas 
de acuerdo con la idea central que reflejaban; seguido de 
la elaboración de etiquetas que, con fundamento en el 
marco teórico, permitieron generar las categorías de 
análisis. 
Por ejemplo,  
Tomar una respuesta e ilustrar cómo se dividió y se 
interpretó. 
 
 

LIX. RESULTADOS 

 

KKK. El contenido del curso 

En este apartado, se les preguntó a los estudiantes 
los problemas que se les presentaron acerca de los temas 
que ha visto a lo largo de ese curso, y en particular al 
tiempo asignado para el mismo. 

 
Fig. 4. Red sistémica “El tiempo es insuficiente” 

En la red sistémica de la figura 4, se puede ver que 
los estudiantes declaran que el tiempo es insuficiente, ya 
que no se cubre completamente el temario (10 casos), y 
perciben la necesidad de analizar más los contenidos de 
algunos temas (ocho casos). Las razones por las cuales 
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perciben que el tiempo es insuficiente, se relacionan con 
la importancia que le otorgan a la comprensión profunda 
de cada tema, principalmente a los más importantes para 
su campo de estudio (tres casos); solicitan tiempo para 
aclarar sus dudas (un caso); los temas les resultan 
novedosos, complicados y abstractos; sin embargo, en 
ocasiones los profesores siguen avanzando sin que los 
estudiantes hayan logrado comprender (un caso); el 
problema es mayor cuando los temas no vistos o no 
comprendidos son requisito para otros (un caso).  Por la 
naturaleza de la escuela, la matemática es uno de los 
objetos de estudio y por ello, la motivación hacia ella es 
fundamental, de manera que los temas les parecen 
hermosos y les frustra que estén ausentes del curso (un 
caso), además expresan la necesidad de aplicarlos. 

 

 
Fig. 5. Red sistémica “Necesidad de planeación previa” 

 
En la red sistémica de la figura 5, los estudiantes 

expresan la importancia de realizar una calendarización 
previa al curso, de acuerdo con las necesidades de cada 
tema (8 casos), para ello es importante que el número de 
temas sea coherente con el tiempo disponible (2 casos) y 
que en el programa que se les entregue esté, de manera 
explícita el tiempo acordado para cada tema (1 caso); 
muestran también la necesidad de que se regule el uso 
del tiempo, de manera que se pueda trabajar con igual 
tranquilidad cada tema, desde el inicio hasta el final, ya 

que perciben que a medida que avanza el curso, hay más 
prisa por terminar temas para alcanzar a cubrir el temario 
(1 caso). Sugieren la elaboración de una secuencia 
didáctica, es decir, dar un orden a los temas que les 
permita comprender, relacionar y aplicar los contenidos; 
y que todos los profesores utilicen el mismo temario (1 
caso). Expresan desconocimiento de los criterios que 
utilizan los profesores para eliminar, reducir o alargar 
temas, por lo cual se puede observar la necesidad de 
tomar en cuenta a los estudiantes (1 caso) y al temario 
mismo (2 casos). Solicitan que los profesores cumplan 
con el programa (2 casos) y respeten la secuencia 
didáctica (1 caso); sugieren que se realice una evaluación 
diagnóstica para atender a las necesidades formativas de 
los miembros de cada grupo (1 caso), monitorear el 
avance de los estudiantes (4 casos), y realizar 
retroalimentaciones oportunas  para apoyarlos en la 
identificación y superación de sus obstáculos en el 
aprendizaje (1 caso), que se tome en cuenta que hay 
diferentes ritmos de aprendizaje (1 caso), que los 
profesores sean más pacientes y que expliquen con 
claridad (1 caso). En particular mencionan la necesidad 
de revisar los tiempos dedicados a los temas: funciones, 
derivada y propiedades de números.  

 

 
Fig. 6. Red sistémica “Calidad en el proceso” 

 
En la red de la figura 6, en relación con la calidad en 

su proceso de aprendizaje, los estudiantes proponen que 
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se cuide el nivel en  la profundidad (y la abstracción de 
los temas, ya que por falta de tiempo en ocasiones se 
sacrifican estas cualidades en el tratamiento de los 
diferentes contenidos de los temarios, o bien se llega 
muy rápido a un nivel elevado de abstracción, de manera 
que algunos estudiantes no alcanzan a comprenderlos (5 
casos). Solicitan más aplicación en el tratamiento de los 
temas, en los ejemplos, ejercicios y problemas, 
expresados con objetividad; que se presente un equilibrio 
entre lo teórico y lo aplicado (8 casos). En cuanto a los 
recursos que se utilizan en los cursos, declaran que 
solamente es un libro, que no les resulta muy accesible, 
por lo que desean contar con algo más comprensible y 
que la bibliografía utilizada sea la misma para todos los 
grupos (2 casos). Expresaron su interés en aportar 
estudiando el tema con anticipación, para poder 
participar en la dinámica de la clase y realizara ejemplos 
(3 casos), lo que coincide con uno de los elementos 
fundamentales del Modelo Educativo del Instituto, que 
el proceso se centre en el aprendizaje. Mencionan que 
algunos estudiantes requieren apoyo diferente, para 
facilitar el tránsito del nivel de estudios antecedente, ya 
que perciben una carencia formativa con respecto a las 
exigencias del curso; este apoyo lo expresan en tres 
momentos diferentes: antes de iniciar con los contenidos 
del curso, enfatizando en la necesidad de aprender a 
demostrar y a abstraer  (10 casos); durante el desarrollo 
del curso, mediante cursos y asesoría extraclase, por 
parte de los profesores o de estudiantes más avanzados 
(1 caso), versatilidad en el uso de métodos para resolver 
problemas (1 caso); y al final, por medio de cursos de 
verano (1 caso). Algunos estudiantes también hacen 
mencionan que se requiere que los profesores estén bien 
formados, en los contenidos disciplinares (2 casos) y en 
didáctica (3 casos) por lo que sugieren que se les 
impartan cursos. 

 
  

LXXI. DISCUSIÓN 

  Los resultados obtenidos nos 
permitieron identificar y poder comparar la percepción 
de los estudiantes de primer semestre ante la materia de 
cálculo I con lo reportado en las publicaciones. La 
investigación realizada en la Universidad Blas Pascal en 
la que se pretendía conocer si los conocimientos 
impartidos en la asignatura son suficientes para el 
desarrollo profesional y averiguar si es necesario hacer 
transformaciones en el método de enseñanza-
aprendizaje, encontramos similitudes entre la tabla 
“Motivos (Fig 1) y la red sistémica “Calidad en el 
proceso” (fig 6) 
en los rubros de falta de formación matemática en nivel 
medio, bibliografía propuesta poco comprensible; 
interrelacionándose con la red sistémica “Tiempo 
insuficiente” en los rubros “Dificultades para 

comunicarse con los docentes de la cátedra” y “Falta de 
comprensión de las clases. En la tabla “Elementos 
necesarios...” (fig 2) existe comparación entre los rubros 
“Los docentes tuvieran mejor preparación” y “mejor 
preparación pedagógica” en la red “Calidad en el 
proceso” y “Los docentes motivaran más a sus alumnos, 
se relaciona con la red sistémica “Tiempo insuficiente”. 
En el trabajo de Salinas y Alanís [5] marca la dificultad 
de que los estudiantes logren comprender 
satisfactoriamente los conceptos y métodos y la red 
sistémica “Calidad en el proceso hace referencia a la 
concepción de alumno acerca de su nivel de 
conocimientos solicitan 
do apoyos como asesoría o cursos propedéuticos para 
lograr nivelar la calidad educativa. 
 

LXXII. CONCLUSIONES 

 El cuestionario aplicado a los alumnos de 
Calculo I, se dividió en tres secciones; A) el contenido 
del curso, B)desempeño del maestro y C)Desempeño del 
alumno. 
• A)Contenido de curso; Se observo que los 
alumnos consideran que es muy corto el tiempo dedicado 
a los temas (8), en su opinión se debería establecer en el 
plan de estudios un tiempo especifico a cada tema (10), 
que se dedique mas  tiempo a la derivación, propiedades 
de números reales y funciones (13), con ello el alumno 
determina cierta inconformidad en su nivel de 
conocimiento debido al poco tiempo que se le dedico al 
desarrollo de los temas , siente que de haber tenido mas 
clases de demostración, funciones y temas mas 
complejos quizás ellos pudieron haber cursado de 
manera satisfactoria la materia, ya que uno de sus 
principales obstáculos es el tiempo que se le dedico a los 
temas complejos (31), en cuanto a la calidad de los 
contenidos manifiestan la necesidad de un curso de 
introducción, de verano, propedéutico que los ayude o 
introduzca de la mejor  manera a los temas que se 
abordaran durante el semestre, en la secuencia de los 
temas, el alumno identifica una carencia de nivel medio 
superior y una compleja introducción al nivel superior, 
los contenidos vistos en el nivel medio no son lo 
suficiente para cubrir las necesidades de la materia. 
• B )desempeño docente; el alumno manifiesta 
haber desconocimiento tanto de su parte como del 
profesor por los objetivos del curso, ya que no se llevan 
adecuadamente, en cuanto al orden en como importen los 
temas reiteran nuevamente que debido al tiempo no se 
logran ver todos los temas y en algunos casis se dan por 
entendido y los temas se desarrollan aleatoriamente, es 
decir algunos temas pierden relación unos con otros, 
existe confusión, no siempre se concluye, en cuanto al 
lenguaje empleado por los profesores para el alumno se 
le hace muy técnico y el alumno al inicio no esta 
familiarizado con los términos (11), requieren de una 
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introducción paulatina al lenguaje matemático 
requerido, así mismo el alumno  solicita que se utilice el 
método de proyectos, ya que consideran que podría ser 
una buena alternativa en su desempeño académico, 
haciendo a su vez hincapié en la necesidad de que los 
profesores se deben actualizar, tomar cursos  de técnicas 
de enseñanza, docencia, dinámicas de aprendizaje 
(6,27,16), así mismo requieren que el profesor les deje 
realizar ejercicios en casa y posteriormente  revisarlos en 
el aula, es muy importante para ellos que el profesor 
tome en cuenta su esfuerzo, que sientan la 
retroalimentación y no se queden con las dudas o con su 
esfuerzo sin revisar (10,1,3,4,19,31,15,28,29,6,7), en 
cuanto a los recursos utilizados fue muy frecuente que el 
alumno notara que el profesor no utilizara las tic’s ni 
ningún método, apoyo educativo, solamente el libro 
Bartle, el pizarrón, y el libro, solicitando así la utilización 
de métodos didácticos, uso de apoyo audiovisual, 
auditivo, el auditorio incluso , uso de formularios y de 
más apoyo bibliográfico no solamente un libro 
(1,3,7,25,10,27,12,17,21,14,28,19,30, 33), la falta de 
relación entre los temas que se ven en aula con la realidad 
es otro aspecto que el alumno pide se lleve a cabo, ya que 
no encuentran el para qué sirve ver y aplicar los 
conocimientos en su vida real, como aplicar esos 
números a su cotidianeidad 
(1,6,10,24,17,27,8,19,29,28,31,15,11)citando  “no 
sabemos cómo aplicar, falta abstracción y visión a 
futuro, no se necesitan al 100% una explicación formal 
de por qué de cada cosa, pero si nos ayudaría mucho que 
nos mencionaran mínimo  como las grandes mente 
pudieron relacionar estos temas” (19). La evaluación 
para el alumno es un tema importante, piden se respeten 
los 3 parciales, asignándole al examen un valor 
considerable, mas no el 100%, que se utilicen otro tipo 
de criterios para evaluar, que se consense la evaluación 
y no solo se imponga el 100% 
(3,6,7,8,10,11,15,17,16,21,22,23,15,26,27,31). 
• C) Desempeño del estudiante; el alumno por su 
parte acepta la falta de organización ante el estudio, y ve 
como esto influye en su desempeño académico 
(8,10,11,12,14,15,16,19,20,23,25,27). 
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Resumen –– Este trabajo tuvo como objetivo sintetizar 
nanotubos de carbono por la técnica de Spray Pyrolysis. La 
síntesis se llevó a cabo nebulizando una solución fuente, que 
consistió de una mezcla de tolueno y ferroceno. El aerosol 
producido se transportó con argón de alta pureza hacia un 
horno de tubo de cuarzo con una zona de calentamiento de 
12 cm. La síntesis se realizó a una temperatura de 850oC, 
durante 16 min, descomponiéndose el ferroceno en 
partículas catalíticas de Fe y las partículas de tolueno en 
átomos de carbono que se adhieren a las paredes de las 
partículas catalíticas para iniciar el crecimiento de los 
nanotubos. Para la caracterización microestructural y 
morfológica de los Nanotubos de Carbono se utilizaron las 
técnicas de Difracción de Rayos X (DRX), Microscopia 
Electrónica de Barrido (MEB) y Espectroscopia Raman 
(ER). El contenido de Fe se determinó por Espectroscopia 
de Absorción Atómica (EAA). Con la finalidad de 
comparar los resultados de cada zona de la síntesis, 
utilizando las mismas variables del proceso, en tres zonas 
diferentes del horno, se sintetizaron Nanotubos de Carbono 
sobre la superficie de tres sustratos diferentes que fueron 
cuarzo, silicio y zirconia. Se obtuvieron nanotubos de 
carbono de pared múltiple (NTCPM) con diámetros 
bastante uniformes y paquetes de NTCPM. 
 
Palabras Clave – NTCPM, Spray Pyrolysis, síntesis, 
caracterización. 
 
Abstract –– This study was aimed to synthesize carbon 
nanotubes by the technique of Spray Pyrolysis. The 
synthesis was carried out from a carbon source solution 
and catalyst that was nebulized and transported with high 
purity argon gas into the hot zone of a quartz tube furnace 
with a heating zone of 12 cm. The carbon source solution 
and catalyst was a mixture of toluene and ferrocene. The 
synthesis was performed at a temperature of 850oC for 16 
min. At those conditions the ferrocene is decomposed into 
Fe catalyst particles and the toluene is decomposed in 
carbon atoms, where the catalyst particles are adhered for 
initiate the growth of the nanotubes. For microstructural 
and morphological characterization of carbon nanotubes, 
we used the techniques of X-ray Diffraction (XRD), 
scanning electron microscopy (SEM) and Raman 
spectroscopy (RS). Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) 
was utilized to determine the Fe content. In order to study 
synthesis conditions, in the furnace tube were placed 
substrates of the same type in three areas of different 

temperatures. The nanotube synthesis was obtained at 
those three different temperatures on quartz substrates, 
silicon and zirconia. Carbon nanotubes multi-walled 
(NTCPM) with diameters between 50 nm and 100 nm, were 
grown in bundles and perpendicular to the substrate. 
 
Keywords –– MWCNT, Spray Pyrolysis, synthesis, 
characterization. 
 

LX. INTRODUCCIÓN 

Desde el siglo pasado las comunidades científica y 
tecnológica han mostrado, desde el descubrimiento de 
nuevas formas alotrópicas del carbono, un gran interés 
por sus propiedades únicas y la alta procesabilidad que 
presentan [1-4]. La importancia que tiene el estudio de 
estos tipos de moléculas es que abre un nuevo campo de 
posibles aplicaciones en estructuras con metales o con 
otros átomos atrapados dentro de estos agrupamientos de 
carbono, así como, nuevos catalizadores, productos 
farmacéuticos, elaboración de nuevos tipos de 
polímeros, la elaboración de nuevos materiales 
superconductores, etc. Algunos ejemplos de la 
aplicación de estos materiales son los polímeros 
electroactivos (dando reacciones de transferencia 
electrónica) y polímeros con propiedades de limitadores 
ópticos, trascendental en el campo de los láseres para 
evitar el deterioro de los materiales, solo por mencionar 
algunos ejemplos. Se espera, así mismo, obtener 
materiales muy adecuados para el recubrimiento de 
superficies, dispositivos fotoconductores y creación de 
nuevas redes moleculares [5-7]. El campo de la 
biomedicina también se ha visto beneficiado por el 
descubrimiento y desarrollo de los fulerenos. Se trabaja 
actualmente la posibilidad de incorporar fulerenos en los 
procesos de fototerapia, que permitirían la destrucción de 
sistemas biológicos dañinos para los seres humanos. 
Destaca sin duda el estudio de las propiedades de ciertos 
derivados organometálicos de los fulerenos solubles en 
agua, que han mostrado una actividad significativa 
contra los virus de inmunodeficiencia que provocan la 
enfermedad del SIDA, VIH-1 y VIH-2.  
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LXI. METODOLOGÍA 

LLL. A. Síntesis por la técnica de Spray Pyrolysis de 
nanotubos de carbono 

 El sistema de síntesis de nanotubos de carbono por 
Spray Pyrolysis se muestra en la Fig. 1.  

 
 

 
 

Se obtuvo el perfil de temperatura en el tubo del 
horno que se muestra en la Fig. 2. Los soportes o 
sustratos se colocaron en tres zonas del tubo del horno 
como se indica en la misma figura. Se utilizaron sustratos 
de cuarzo, silicio y zirconia. 
 

 
La síntesis se llevó a cabo nebulizando una mezcla 

de tolueno y ferroceno, que se transportó al tubo del 
horno con argón de alta pureza con un flujo de 800 
mL/min, a una temperatura de 850oC en el horno. La 
descomposición de la mezcla catalítica y fuente de 
carbono se realizó iniciándose con la descomposición del 
ferroceno dejando libres a las partículas catalíticas de Fe 
y a los átomos de carbono con la contribución de la 
descomposición del tolueno. Los átomos de carbono se 
adhieren a las paredes de las partículas catalíticas y así 
se inicia el crecimiento de los nanotubos. La síntesis se 
llevó a cabo durante 16 minutos conservando en este 
tiempo una temperatura estable de 850oC en el indicador 

del horno. Al terminar la síntesis el horno se dejó enfriar 
hasta alcanzar la temperatura ambiente a la que se 
sacaron las muestras. 

La caracterización de los nanotubos de carbono se 
realizó por Difracción de rayos-X (DRX), 
espectrofotometría Raman (ER) y por microscopia 
electrónica de barrido (MEB).  

MMM. B. Caracterización de los nanotubos 
de carbono 

La espectroscopia Raman es una de las herramientas 
más poderosas para la caracterización de los nanotubos 
de carbono. Es una técnica no destructiva, que no 
requiere de una preparación de la muestra. Todas las 
formas alotrópicas de carbono son activan en 
espectroscopia Raman, por ejemplo, fulerenos, 
nanotubos de carbono, carbón amorfo, carbón 
policristalino, etc. La posición, ancho e intensidad 
relativa de las bandas se modifican de acuerdo a la forma 
de carbono [8-10]. 

Los espectros Raman de las muestras se obtuvieron 
en un espectrómetro Micro – Raman Confocal Marca 
Horiba Jobin Yvon, Modelo Labram HR800, con 
disponibilidad de tres líneas de excitación láser de 532 
nm de 43.4 mW, 633 nm de 86.3 mW y de 733 nm. 

Las micrografías del material obtenido se obtuvieron 
con electrones secundarios en un Microscopio 
Electrónico de Barrido Marca Jeol 6301 – F, Modelo 
J5M6701 – F. 

Los patrones de difracción de las muestras se 
obtuvieron en un Difractómetro Marca Bruker, Modelo 
D8 Focus, con detector de alta velocidad Lyn X Eye, en 
la configuración Bragg/Brentano /2, con una 
velocidad de barrido de 8ᵒ/min en el intervalo de 10ᵒ a 
100ᵒ, con un paso de 0.02ᵒ, voltaje aplicado al tubo de 
Cu de 35 KV y corriente de 25 mA. 

LXII. RESULTADOS 

AAA. Espectroscopia Raman 

En las Figs. 3, 4 y 5 se muestran los espectros Raman 
de nanotubos de carbono crecidos sobre sustratos de 
cuarzo, silicio y zirconia, respectivamente, colocados en 
las zonas 1, 2 y 3 del horno de tubo del sistema de 
síntesis. 

BBB. Microscopia Electrónica de Barrido 

 En la Fig. 6 se presentan imágenes de MEB de 
nanotubos de carbono crecidos sobre sustratos de cuarzo, 
en las zonas 1, 2 y 3 del tubo del horno del sistema de 
síntesis.  

En la Fig. 7 se presentan imágenes de MEB de 
nanotubos de carbono crecidos sobre sustratos de silicio, 
en las zonas 1, 2 y 3 del tubo del horno del sistema de 
síntesis.  

Fig. 1 Esquema del ensamble experimental del sistema  
de depósito Spray pyrolysis 

Fig.2 Perfil de temperatura del horno del sistema de síntesis de 
nanotubos de carbono por Spray Pyrolysis 

Zona 1 
700oC – 

Zona 2 
900oC – 

Zona 3 
750oC – 
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Fig. 3  Espectros Raman de nanotubos de carbono multipared 
sintetizados por la técnica Spray pyrolysis-CVD sobre sustratos 
de cuarzo colocados en tres zonas del horno de tubo. Línea de 

excitación de 633 nm. 

Zona 3 

Zona 2 

Zona 1 

Fig. 4  Espectros Raman de nanotubos de carbono multipared 
sintetizados por la técnica Spray pyrolysis-CVD sobre sustratos 
de silicio colocados en tres zonas del horno de tubo. Línea de 

excitación de 633 nm. 

Zona 3 

Zona 2 

Zona 1 

Fig. 5  Espectros Raman de nanotubos de carbono multipared 
sintetizados por la técnica Spray pyrolysis-CVD sobre sustratos 
de zirconia colocados en tres zonas del horno de tubo. Línea de 

excitación de 633 nm. 

Zona 3 

Zona 2 

Zona 1 

RBM 
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En la Fig. 8 se presentan imágenes de MEB de 
nanotubos de carbono crecidos sobre sustratos de 
zirconia, en las zonas 1, 2 y 3 del tubo del horno del 
sistema de síntesis.  

CCC. Difracción de rayos-X 

En la Fig. 9 se muestra el patrón de difracción de la 
muestra de nanotubos de carbono obtenida en polvo. 

 
IV DISCUSIÓN 

A. Espectros Raman 

a. Nanotubos de carbono crecidos sobre sustratos de 
cuarzo 

La sobreposición de las bandas D y G, de la Fig. 3, 
indica que existen mayores defectos en las paredes de los 
Nanotubos de Carbono de las zonas 1 y 3 y menores 
defectos en los Nanotubos de Carbono de la Zona 2. La 
curvatura que se observa antes y después de los picos 
indica que existe más carbono amorfo en el material 
obtenido de la Zona 1 y que la zona en la que se obtuvo 
menor contenido de carbono amorfo fue la Zona 2. Por 
lo tanto, los Nanotubos de Carbono de la Zona 2 tienen 
mayor pureza que los nanotubos de las Zonas 1 y 3. 

Las bandas G’ confirman la existencia de 
nanoestructuras formadas por Nanotubos de Carbono, 
esta se observa con mayor intensidad en la Zona 2. 

b. Nanotubos de Carbono crecidos sobre sustratos de 
silicio 

La sobreposición de las bandas D y G, de la Fig. 4,  
indica que de acuerdo a la relación que existe entre la 
banda D y G se observan mayores defectos en las paredes 
de los Nanotubos de Carbono en las Zonas 1 y 3. Los 
Nanotubos de Carbono obtenidos en la Zona 2 son los de 
menores defectos. La curvatura que se observa antes y 
después de los picos indica que en las Zonas 1, 2 y 3 
existe muy poco carbono amorfo. La escasa 
sobreposición que existe entre las bandas D y G indica 
que los Nanotubos de Carbono de las  Zonas 1, 2 y 3 
tienen alta pureza. Con las bandas G’ se confirman las 
nanoestructuras formadas por Nanotubos de Carbono, 
esta tiene mayor intensidad en la Zona 2. 

c. Espectros Raman de Nanotubos de Carbono crecidos 
sobre sustratos de zirconia 

La sobreposición de las bandas D y G, de la Fig. 5,  
indica que de acuerdo a la relación que existe entre la 
banda D y G existen mayores defectos en las paredes de 
los Nanotubos de Carbono obtenidos en la Zona 1, y los 
de menores defectos son los Nanotubos de Carbono 
obtenidos en la Zona 2. La curvatura que se 
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observa antes y después de los picos indica que existe 
más carbono amorfo en el material obtenido de la Zona 
1 y el material con menor contenido de carbono amorfo 
es el obtenido en la Zona 2. 
 

B. Imágenes de microscopia electrónica de barrido 

a. Nanotubos de Carbono crecidos sobre sustratos 
de cuarzo 

En la Fig. 6 se muestran imágenes, a 100000 
amplificaciones y 300000 amplificaciones, de material 
obtenido en las Zonas 1, 2 y 3. 

Se puede observar que en la zona 1 se encuentra la 
mayor cantidad de partículas catalíticas. En la imagen de 
la Zona 2 se observa que se encuentran los Nanotubos de 
Carbono de mejor apariencia o menores defectos, ya que 
no muestran curvaturas  y los nanotubos se observan 
libres de partículas catalíticas.  

 
Partículas 
catalíticas 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 
    
  Partículas    
  catalíticas 

Fig. 6 Imágenes de MEB de nanotubos de carbono multipared sintetizados por la técnica Spray pyrolysis  obtenidos sobre sustratos de cuarzo en diferentes 
zonas del tubo del horno. 

 

Fig. 7 Imágenes de MEB de nanotubos de carbono multipared sintetizados por la técnica Spray pyrolysis obtenidos sobre sustratos de silicio en diferentes 
zonas del tubo del horno. 

 
   Partículas  
      catalíticas 

Zona 1 50 nm 

30 nm 

Nanotubos 
delgados 

Zona 2
Partículas 
catalíticas 

Zona 3 

Fig. 8 Imágenes de MEB de nanotubos de carbono multipared sintetizados por la técnica Spray pyrolysis obtenidos sobre sustratos de zirconia en 
diferentes zonas del tubo del horno. 

Partículas 
catalíticas 

Zona 1 Zona 2 Zona 3      
      Partículas 
      catalíticas 
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Fi. 9 Patrón de difracción de nanotubos de carbono en polvo obtenidos por spray pyrolysis 
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En la imagen de la Zona 3, se observa que los Nanotubos 
de Carbono presentan defectos que provocan curvatura en los 
nanotubos, así como, partículas catalíticas; sin embargo, se 
aprecia que estos defectos y también las partículas catalíticas 
son menores que los encontrados en los nanotubos de la Zona 
1. 

b. Nanotubos de Carbono crecidos sobre sustratos de silicio 

En la Fig. 7 se muestran imágenes, a 100000 
amplificaciones, a 50000 amplificaciones y a 30000 
amplificaciones, de material obtenido en las Zonas 1, 2 y 3 
respectivamente. Se puede observar que en la zona 1 se 
encuentra la mayor cantidad de partículas catalíticas y los 
mayores defectos, mostrados por las curvaturas de los 
mismos. Los nanotubos presentan diámetros entre 30 nm y 70 
nm. En la Zona de la síntesis, se encuentran los Nanotubos de 
Carbono de menores defectos, ya que muestran curvaturas 
menores y los nanotubos se observan libres de partículas 
catalíticas. Por otro lado, se observan nanotubos de diámetros 
entre 30 nm y 50 nm, además de nanotubos delgados de 
diámetros aproximados de 4 nm y 8 nm. En la Zona 3, los 
Nanotubos de Carbono presentan defectos que provocan 
curvatura en los nanotubos, así como partículas catalíticas, 
sin embargo, se aprecia que estos defectos y también las 
partículas catalíticas aparecen en menor cantidad que los 
encontrados en los nanotubos de la Zona 1.  

c. Nanotubos de Carbono crecidos sobre sustratos de 
zirconia 

En la Fig. 8 se presentan imágenes de MEB a 50000 
amplificaciones, a 1500 amplificaciones y a 3000 
amplificaciones,  de nanotubos de carbono crecidos sobre 
sustratos de zirconia, en las zonas 1, 2 y 3 del tubo del horno 
del sistema de síntesis. Los nanotubos de la Zona 1 presentan 
la mayor cantidad de partículas catalíticas y los mayores 
defectos mostrados por las curvaturas de los mismos. Los 
Nanotubos de Carbono de la zona 2 presentan menores 
defectos, ya que muestran curvaturas menores y los 
nanotubos se observan libres de partículas catalíticas. La 
imagen de la Zona 2 presenta el crecimiento de los nanotubos 
como un conjunto de unidades. En la Zona 3 se puede 
observar el crecimiento perpendicular de los nanotubos sobre 
el sustrato, así como, partículas catalíticas en abundancia. 

o C. Difracción de rayos-X 

En el difractograma los picos Bragg más significantes se 
identifican con los índices de Miller, Fig. 9. Se denota la 
presencia de nanotubos de carbono de pared múltiple 
identificados por la presencia de las reflexiones (002), (100), 
(101), (004), (110), (112) y (006); el carbono se identifica por 
las reflexiones (002),(101), (004) y (006); finalmente el Fe 
utilizado como catalizador se identifica en la muestra de 
nanotubos de carbono por las reflexiones (101) y (110).  

 

LXXIII. CONCLUSIONES 

Los defectos morfológicos y la presencia de partículas 
catalíticas en los Nanotubos de Carbono se obtienen cuando 
la reacción se realiza en temperaturas entre 700oC y 800oC. 
La síntesis de nanotubos de carbono por el método CVD 
produce impurezas de carbón amorfo y grafito en cantidades 
pequeñas. Se puede decir cualitativamente que la eficiencia 
del proceso de producción de nanotubos de carbono de pared 
múltiple es alta, debido a la pequeña cantidad de impurezas 
observadas por MEB, además de que los nanotubos se 
producen en un lapso de tiempo muy corto (10 min a 16 min). 
En la Zona 1 (700oC–750oC) de la síntesis de Nanotubos de 
Carbono se obtiene mayor cantidad de partículas catalíticas 
ya que en esa zona es por donde se suministra la solución 
catalítica nebulizada que consiste de Tolueno y Ferroceno. La 
zona donde se encuentra mayor producción de carbono 
amorfo es la Zona 1. En la zona 2 (900oC–910oC) de la 
síntesis de Nanotubos de Carbono se encuentran los 
nanotubos con menores defectos. La zona 2 de síntesis de 
Nanotubos de Carbono proporcionó mayor producción de 
nanotubos con mayor pureza. En la Zona 3 (750oC–800oC) de 
la síntesis se obtuvieron Nanotubos de Carbono con mejores 
características morfológicas que los Nanotubos obtenidos en 
la Zona 1.  Esto se debe a la temperatura de reacción en dicha 
zona.  
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Resumen –– La División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
ofrece cursos no presenciales desde el año 2012 como una opción 
para atender la demanda de inscripción de los alumnos. Los 
autores han trabajado cursos de matemáticas en formato B-
learning (aprendizaje combinado, presencial y con actividades 
en línea) y con esa experiencia han creado una versión de cursos 
en matemáticas en un formato de enseñanza no presencial.  
Se estableció un marco teórico para impartir el curso en la 
modalidad “a distancia” con actividades asíncronas. 
En el ámbito laboral, se percibe la creencia de que los cursos no 
presenciales no tienen el nivel académico requerido por la 
institución y se cuestiona la validez de tal modalidad. Los 
autores muestran con evidencias lo contrario a este supuesto. 
En este trabajo se describe la estructura de un curso 
introductorio al cálculo, la guía de temática, las actividades 
propuestas, las formas de comunicación, los recursos, las 
experiencias y los hallazgos de la investigación de contrastes 
entre las modalidades presencial y a distancia. Se muestran 
ejemplos de evaluaciones aplicadas a alumnos de este curso. 
 
Palabras Clave – Cálculo, curso no presencial, evaluación del 
aprendizaje 
 
 
Abstract –– The Division of Basic Sciences and Engineering of 
the Autonomous Metropolitan University Azcapotzalco offers 
distance courses since 2012 as an option to fulfill the demand for 
school admissions. The authors have worked math courses in a 
B-learning format (blended learning, classroom and online 
activities) and with that experience have created a version of 
math courses on a distance-teaching format. 
A theoretical framework was established to design the course in 
the form "remote" with asynchronous activities. 
There is a belief that distance courses have not the academic 
level required by the institution and the validity of this method 
is questioned. The authors show evidence otherwise. 
This paper describes the structure of an introductory course in 
calculus, thematic guide, proposed activities, and forms of 
communication, resources, experiences and research findings of 
“course in classroom” and “distance course” modalities. 
Examples of evaluations applied to students of the "distance 
course" are shown.  
 
Keywords –– Calculus, distance course, learning assessment 
 

LXIII. INTRODUCCIÓN 

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBIA) 
de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco (UAM-A) admite en promedio a más de mil 
alumnos en cada nuevo ingreso; hay dos trimestres en los que 
se lleva a cabo el examen de admisión: el de primavera y el 
de otoño. Solamente algunos alumnos de nuevo ingreso son 
inscritos directamente al curso “Introducción al Cálculo” 
(IntroCalc), pues un porcentaje cercano al 80% ha de cursar 
el “Taller de Matemáticas”, que es una asignatura de 
nivelación.  

Debido a que IntroCalc es el primer curso obligatorio de 
Matemáticas para todas las ingenierías, la demanda de 
inscripción es elevada. Por otra parte, el índice de aprobación 
no alcanza el 50%, así que los recursantes aumentan el 
número de solicitudes de inscripción. 
En el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM se 
establece que un alumno podrá inscribirse a un grupo en una 
asignatura hasta en dos ocasiones y que hay hasta cinco 
oportunidades para acreditarla. Esto genera la presencia de 
alumnos que desean estar vinculados a un régimen de estudio 
para acreditar su asignatura, como lo es IntroCalc. 

La DCBIA ofrece cursos no presenciales desde el año 
2012 además de los “tradicionales” que son presenciales y de 
los semipresenciales en el “Sistema de Aprendizaje 
Individualizado (SAI)” para atender la demanda de 
inscripción de sus alumnos. La gran mayoría de los cursos no 
presenciales ofrecidos son materias de trimestres avanzados, 
con la premisa de que los alumnos ya tienen una formación 
que les permite asumir el trabajo personalizado sin requerir 
de la presencia del profesor. 

El primer curso de matemáticas que los autores 
impartieron en esta modalidad fue uno introductorio al 
álgebra lineal, con base en las experiencias y materiales 
resultantes de la aplicación del B-learning (aprendizaje 
combinado) a grupos presenciales [8]. Los cursos de cálculo 
no estaban contemplados en la planeación inicial de la 
División, pero se dio un intento institucional de ofrecer al 
menos una licenciatura de ingeniería en línea que obligó a 
varios niveles de autoridad a evaluar la posibilidad de tener 
todas las asignaturas en un formato virtual. 
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En ese contexto, se abrió la discusión en la academia de 
matemáticas, donde se confrontaron opiniones y un gran 
número de creencias. Una de ellas, la más extendida, la 
afirmación de que un curso de cálculo no podría ser impartido 
de otro modo que no fuese presencial. Para mantener un nivel 
de discusión adecuado, se llevaron a cabo reuniones donde se 
expuso la propuesta de impartición de un curso introductorio 
al cálculo, donde se recibió retroalimentación y se pudo 
construir una mejor versión. 

El curso se impartió en la modalidad SAI, 
semipresencial, durante el trimestre de abril a julio de 2012, 
con una gran afluencia de alumnos, porque se brindó atención 
tanto a los inscritos formalmente al curso, como a quienes ya 
no tenían la posibilidad de inscribirse a un grupo regular. Esta 
opción de atención a “oyentes” que está respaldada por reglas 
establecidas por la coordinación de estudios SAI, existe desde 
hace varios años para apoyar al gran número de alumnos que 
por reglamento ya no pueden inscribir una asignatura en un 
grupo estándar. 
 

LXIV. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

En medio de la discusión académica acerca de la 
posibilidad o no de impartir un curso no presencial de 
IntroCalc, surge la necesidad de hablar de la educación a 
distancia. La palabra educación parte de dos nociones: 
educare (conducir, guiar u orientar) y educere (hacer salir, dar 
a luz); combinadas, implican tanto la acción de guiar como la 
de ayudar a que el sujeto brinde lo mejor de sí mismo. De 
acuerdo con Carl Rogers, en [2], “…Educado es aquel que ha 
aprendido a aprender; … a adaptarse y a cambiar; el que ha 
caído en la cuenta de que ningún conocimiento es seguro, que 
sólo el proceso de buscar los conocimientos es lo que 
constituye la base de la seguridad. El continuo cambio, la 
confianza en el proceso, más que en los conocimientos 
estáticos, es lo único que tiene sentido como meta de la 
educación en el mundo moderno” 

La UAM-A emplea en casi todas sus actividades de 
docencia el modelo de la educación presencial, en la que se 
asume que el alumno acude a un lugar especificado en 
horarios establecidos y realiza las actividades 
prioritariamente en ese lugar. En muchos de los casos, los 
profesores aplican el B-learning (Blended-learning, 
aprendizaje combinado), con el uso de aulas virtuales para 
complementar las actividades realizadas en clase con tareas y 
lecturas de materiales en línea. 

La DCBI-A, con el SAI, aplica un modelo de educación 
semipresencial, pues aunque hay un horario y un lugar 
establecidos para el encuentro del docente con sus alumnos a 
lo largo del período escolar, no hay sesiones de exposición 
del profesor en un aula. El alumno trabaja en forma 
autodidacta bajo la guía del profesor y acude a resolver dudas 
o bien, a presentar exámenes. 

En la educación a distancia el profesor y el alumno no 
coinciden ni en tiempo ni en espacio; las actividades que 
realizan ambos son asíncronas. El e-learning (aprendizaje 
electrónico) fue una tendencia que fue muy valorada desde 
los años 90, cuando se inició el uso de internet en la 
enseñanza.  

Para los autores, un curso de IntroCalc en modalidad no 
presencial en la DCBI-A significa que la presencia del 
alumno no es requerida, excepto para acreditar los exámenes 
parciales y, en su caso, el examen global. Todo esto, de 
acuerdo con el programa de estudios de la asignatura, para ser 
evaluado en iguales circunstancias como se hace con los 
alumnos de cursos tradicionales. Por supuesto, si algún 
alumno lo solicita, se le puede atender, ya sea en forma 
presencial dentro de la institución en horarios laborales, 
previa cita, o bien, por medio de las TIC’s. 

En la elaboración de las guías de estudio y de las 
actividades, se considera que el alumno construye su 
aprendizaje y que se busca que sea significativo para él. 

Algo que los autores consideran fundamental para que 
el curso no presencial tenga éxito, es la consideración de que 
el alumno es el principal y el único responsable de construir 
su aprendizaje y que si no está dispuesto a asumir esa 
responsabilidad, el profesor no puede obligarlo a hacerlo. 
 
 

LXV. ESTRUCTURA DEL CURSO NO PRESENCIAL DE 

INTROCALC 

El programa de estudios de la asignatura puede ser 
consultado en [11].  

Los contenidos del curso son:  
 
1. Funciones reales de una variable real. 
2. Límites. 
3. Continuidad. 
4. Introducción a la Derivada. 

Se espera que al finalizar el curso el alumno sea capaz 
de:  

a) Aplicar los conceptos de límite y continuidad para 
obtener y analizar la gráfica de una función real de una 
variable real.  

b) Obtener la ecuación de la recta tangente a una curva en 
un punto usando la definición de derivada. 

Además del programa sinóptico existe una versión de 
programa analítico para esta asignatura que puede ser 
consultado en [12]. 

El curso está dividido en unidades programáticas que el 
alumno deberá de trabajar en forma autodidacta y asíncrona, 
siguiendo un esquema determinado por el profesor 
responsable del curso. 
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Cada unidad programática tiene la estructura: 
1. Número y nombre de la Unidad 
2. Instrucciones 
3. Objetivos de la Unidad 
4. Actividad preliminar 
5. Introducción 
6. Bibliografía básica y recomendaciones para su 
tratamiento 
7. Bibliografía complementaria 
8. Actividad integradora 
9. Autoevaluación (con indicadores para la 
retroalimentación) 
10. Actividad complementaria 

Se muestran algunos elementos de la unidad 
programática número dos: 

1. Unidad II: Desigualdades 

2. Instrucciones 
Los contenidos de esta Unidad son : 
Tema 1: Intervalos 
Tema 2: Desigualdades 
Tema 3: Valor absoluto 
En esta unidad aprenderás a resolver inecuaciones con 

números reales. 

3. Objetivos de la unidad programática 
Al finalizar esta unidad, el alumno  
 Identificará intervalos de números reales 
 Realizará operaciones sobre intervalos 
 Graficará intervalos 
 Resolverá desigualdades del tipo  
 
 ax + b ≤ cx + d 
 
 ax2 + bx + c ≤ 0 

0 

|  ax + b | ≤ k 

 |  ax + b | ≥ k 
 
 Graficará el conjunto solución de una desigualdad 
4. Actividad preliminar de la unidad programática 
5. Introducción 
Las desigualdades te servirán para: 
• determinar el dominio de una función, 
• graficar funciones 
• Encontrar el dominio y el rango de una función 
No se resolverán desigualdades que involucren funciones 
trigonométricas 
6. Bibliografía básica: 
Thomas, Jr., George B. Cálculo. Una Variable. 
Decimosegunda edición. Editorial Pearson Educación. 
México 2010   

7. Bibliografía complementaria 
Links a consultar: 
http://galois.azc.uam.mx/mate/desigualdades/materiales1.xls
x  

Se busca que el alumno incorpore en la actividad 
preliminar su propia experiencia de aprendizaje, a la vez que 
funciona como evaluación diagnóstica. No es importante si 
las respuestas son “correctas”, sino la experiencia que genera 
en el alumno al formularse preguntas y plantearse respuestas. 
Si el alumno no tiene respuesta inmediata, le da pauta para 
hacer una reflexión. Se pide el envío de esta actividad no para 
acreditación, sino para enriquecer la relación entre el alumno 
y el docente, como se menciona en [10]. En particular, en esta 
parte se solicitan ejercicios que contienen 
• Graficación de puntos sobre la recta real 
• Signos de menor que, mayor que, menor o igual que, 
mayor o igual que 
• Solución de ecuaciones lineales y cuadráticas con sus 
gráficas 

En la bibliografía básica y la complementaria se señala 
la parte teórica y la parte práctica con una propuesta de 
trabajo progresivo de modo que el alumno avance en la 
dirección propuesta. Propiamente, es la guía de acciones que 
se propone al alumno para que logre los objetivos del tema 
específico.  

Cada título en la bibliografía complementaria va 
acompañado de un breve comentario que le permite conocer 
de forma general el contenido y la relación que guarda con el 
tema del curso. 

En la realización de la actividad integradora se intenta 
aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en el 
estudio de la unidad con su práctica cotidiana, lo que le 
permitirá fundamentar más sólidamente el quehacer 
profesional 

Las autoevaluaciones en galoisenlinea [13] son el 
instrumento que más aporta al alumno en su formación: le 
brinda retroalimentación al darle su calificación de 
inmediato, le marca cuáles fueron sus errores, le brinda un 
ejemplo resuelto y cada autoevaluación tiene un número 
ilimitado de intentos; hay sugerencias para que el alumno 
consulte materiales que le permitan superar las dificultades. 

Con base en el resultado de la autoevaluación, el alumno 
puede utilizar bibliotecas de screencasts, videos, libros y 
tutoriales digitalizados, así como páginas web interactivas, 
como puede verse en [14]. Si el alumno requiere de asesoría 
personalizada, puede elegir alguna de las siguientes opciones:  

 Cuadernochat: el alumno realiza ejercicios en su 
cuaderno a mano, los escanea y los envía. El profesor 
revisará y marcará los detalles que considere pertinentes 
para brindar retroalimentación sobre lo escrito y lo 
enviará de vuelta al alumno. 
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 Videochat: el alumno ingresa en el horario propuesto 
para chat y muestra con su cámara de video el ejercicio 
que está realizando para señalar detalles particulares 
como si estuviera enfrente del profesor; éste le resuelve 
el ejercicio en papel con la cámara de video enfocada en 
lo que está escribiendo. 

 Chat: el alumno ingresa al salón de chat en el horario 
ofrecido e interviene con comentarios acerca de las 
actividades complementarias que se solicitaron en la 
Unidad. 

 Foros de discusión: funcionan como cualquier otro foro: 
se abre un tema y los alumnos opinan y contestan en 
forma asíncrona. 

Como actividad complementaria, se proponen algunas 
actividades lúdicas, que pueden ser corridas de software con 
ejercicios afines a los de la unidad, visitas a museos y 
asistencia a eventos culturales que puedan conectar los temas 
trabajados con otro tipo de contexto. 

En todo el curso no presencial, el proceso de evaluación 
del aprendizaje es fundamental. Es el hilo conductor con el 
que se teje el curso, pues mantiene al alumno trabajando en 
su aprendizaje y a cada momento que lo requiere, le brinda 
retroalimentación. 

Se busca que el proceso de evaluación sea coherente con 
el nivel de licenciatura y  con la estructura del curso y con los 
tipos de actividades y prácticas. 

Además, que sea confiable para reflejar, a través de un 
juicio de valor, los logros académicos obtenidos. Es un medio 
a través del cual se aprende y no sólo se comprueba lo 
aprendido; es elaborado e instrumentado de tal manera que 
sus objetivos puedan ser logrados a pesar de la distancia y 
diversidad geográfica 

Se toma en consideración el requisito de la inmediatez 
y amplitud de la retroalimentación 

Los reactivos de las autoevaluaciones y de los exámenes 
presenciales fueron diseñados de tal forma en que el autómata 
Moodle brindase la calificación sin necesidad de que el 
profesor interviniese; no obstante, en los ejercicios 
cualitativos fue necesario que el alumno entregase al profesor 
su trabajo para que él lo evaluara. Tal es el caso de las gráficas 
de funciones donde se da una serie de informaciones que el 
alumno debe integrar para ofrecer un bosquejo. 

Se muestran dos tipos de reactivos que se aplicaron 
durante el curso semipresencial (SAI): en la Figura 1, se 
solicitan las asíntotas oblicuas de una función; en las Figuras 
2 y 3, se solicita que el alumno realice una correspondencia 
entre una gráfica y las correspondientes traslaciones, 
corrimientos, dilataciones, contracciones, múltiplos, etc. 

 
 

Fig. 1.  Reactivo para evaluar el tema de asíntotas oblicuas 
 

 

 
Fig. 2. Reactivo de correspondencia entre una gráfica y las 

correspondientes traslaciones, corrimientos, dilataciones, contracciones, 
múltiplos, etc 
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LXXIV. RESULTADOS 

El curso se puso en práctica en la modalidad 
semipresencial SAI en el trimestre de abril a julio. En el 
esquema de trabajo se fijó que cada alumno tenía que 
presentar diez exámenes presenciales en línea. 

Para realizar cada examen, el alumno tenía que realizar 
tantas autoevaluaciones como lo deseara, pero debería 
acreditar al menos una y entregar en limpio las operaciones 
que hubiese realizado para su solución. Si el alumno 
reprobaba el examen, tenía que repetir el esquema. No podría 
presentar el examen siguiente hasta que tuviese aprobado el 
previo. 

Si el alumno hubiese acreditado el décimo examen, su 
calificación sería el promedio de las diez notas. Si no, el 
alumno estaría reprobado en el curso. 

Además de los 20 alumnos inscritos, se dio un fenómeno 
de solicitudes de “oyentes”,  quizá esperanzados en acreditar 
“a distancia” o “sin clases”. El anuncio del curso generó una 
gran expectativa en los alumnos que ya no podían inscribirse 
formalmente. Fueron 180 “oyentes” que se registraron para 
ingresar a la plataforma y probar el sistema, a cambio de 
obtener una calificación que de ser aprobatoria, podría ser 
asentada en acta como si el alumno hubiese aprobado la 
asignatura en un examen. De ellos, 126 no iniciaron la 
primera autoevaluación, es decir, ni siquiera lo intentaron 
para darse cuenta de cómo era el trabajo que debía realizar, el 
70%. En las discusiones que se tuvieron con los colegas antes 
de iniciar este curso, se mencionaba que el sistema SAI no es 
para todos los alumnos, pues les resulta difícil de aceptar que 
no habrá exposición del profesor ante el grupo; en el caso de 
un curso no presencial, la situación podría ser peor, pues no 
hay horario ni lugar establecido para que el alumno encuentre 
al profesor y realice sus evaluaciones. 

El acta de calificaciones definitivas, con 18 alumnos 
inscritos, tuvo cinco aprobados, alrededor del 27 %. El 
conjunto de “oyentes” que se mantuvo apegado a la 
plataforma y a la elaboración constante de autoevaluaciones 
fue de 51. Solamente 14 (el 27%) lograron completar el 
proceso. En todos los casos, tuvieron que cumplir con la 
entrega de material y con la presentación en línea de 
exámenes presenciales. 

Algunos de los alumnos (tanto inscritos como 
“oyentes”) presentaron una misma unidad hasta quince veces. 
Ciertamente, hubo algunos que acreditaron esa unidad en la 
décimo quinta vez, pero no les fue bien en las siguientes. 
 
Los ejercicios que fueron resueltos tanto por alumnos 
inscritos formalmente al curso como por “oyentes”. 
 

Durante el curso SAI, hubo una gran afluencia de 
sustentantes para cada una de las unidades del curso. Cabe 
señalar que el salón donde el profesor atendía a todos los 

grupos siempre tuvo al menos diez alumnos presentando 
examen. Los alumnos podían acudir al salón con 36 máquinas 
tres veces a la semana en intervalos de 4.5 horas y dos días en 
una hora y media; el profesor estuvo a diario disponible para 
ser consultado y para que cualquier alumno pudiera presentar 
el examen que deseara hacer de acuerdo con su avance. 

 

LXXV. CONCLUSIONES 

El curso SAI, una primera aproximación al curso no 
presencial, tuvo un buen inicio. Se pudo advertir que quienes 
ya habían estado antes en cursos de IntroCalc podían trabajar 
con mayor fluidez que quienes estaban cursando la asignatura 
por primera vez. 

A pesar de la disponibilidad de los recursos para 
solicitar asesoría en forma asíncrona, los alumnos prefirieron 
siempre visitar al profesor en el horario y lugar establecido. 

El curso IntroCalc podría ser impartido en forma no 
presencial, siempre y cuando el alumno que se inscriba esté 
absolutamente claro acerca de que no estará en un salón como 
en las clases tradicionales y que depende exclusivamente de 
su aplicación y compromiso el aprendizaje que logre. 

Los autores están convencidos de que las circunstancias 
actuales de tránsito complicado con problemas de inseguridad 
y que la situación laboral de los alumnos, harán que cada vez 
más personas encuentren provechosa esta modalidad para 
aprender con calidad sin trasladarse de su domicilio. 
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Resumen –– El método de remuestreo es un método de inferencia 
que se basa en la construcción de la distribución de muestreo de 
una estadística, a  partir de los datos disponibles. Los datos de 
una muestra se toman como si fueran la población, y con éstos 
se remuestrea y se calculan valores de la estadística de interés, 
construyendo así la distribución de muestreo de esta. Se ha 
demostrado la solidez de este método en una amplia variedad de 
casos. En este trabajo describimos el método de remuetreo y 
vemos varias formas para construir intervalos de confianza de 
una estadística. También abordamos el problema de estimar 
mediante remuestreo, los parámetros y otros valores en un 
modelo de regresión comparando los resultados obtenidos, con 
los que se obtienen con métodos más usuales. 
 
Palabras Clave – intervalos de confianza, regresión, remuestreo    
 
Abstract ––Resampling method is a method of inference based 
on the construction of the sampling distribution of statistical 
data from available data. The sample data are taken as if they 
were the population, and they are resampled and calculated 
values of the statistic of interest, thus building the sampling 
distribution of this. It has been demonstrated the soundness of 

this method in a wide variety of cases. In this paper we describe 
the method of resampling and see several ways to construct 
confidence intervals of a statistic. We also address the problem 
of estimating by resampling, parameters and other values in a 
regression model by comparing the results with those obtained 
with conventional methods. 
 
 
Keywords –– confidence intervals, regression, resampling 
 

LXVI. INTRODUCCIÓN  

 El método de remuestreo (ver [1, 3, 6]) es un método 
de inferencia que se basa en la construcción de la distribución 
de muestreo de una estadística, a  partir de los datos 
disponibles. Los datos de una muestra se toman como si 
fueran la población, y con éstos se remuestrea y se calculan 
valores de la estadística de interés, construyendo así la 
distribución de muestreo de esta. 
En inferencia estadística usualmente se hacen hipótesis sobre 
la estructura de la población, por ejemplo que se trata de una 
población normal y se usa esta hipótesis para obtener la 
distribución de .T  La distribución de T  puede ser difícil de 
calcular y en este caso se puede recurrir a su distribución 

asintótica, o sea se pueden usar propiedades de T  cuando 
.n   Las deficiencias de este procedimiento son: (a) Si las 

hipótesis sobre la población son erróneas, entonces la 
distribución de muestreo de T  es inexacta. Por otro lado, si 
se usan las propiedades asintóticas, pude que se tenga un 
tamaño de muestra no apropiado. (b) El enfoque requiere 
habilidad matemática para obtener la distribución de 
muestreo. En algunos casos esto puede ser muy difícil. 
El método de remuestreo nos permite estimar la distribución 
de muestreo de una estadística sin hacer hipótesis sobre la 
forma de la población y sin obtener explícitamente la 
distribución muestral.  
 
 

LXVII. ESTIMACIÓN DEL ERROR ESTÁNDAR 

 En un análisis estadístico de los datos de alguna 
muestra generalmente se calcula alguna estadística de los 
datos en la que uno está interesado, por ejemplo la media 
muestral. Luego una cuestión básica es conocer la precisión 
de esta estadística. El remuestreo es un enfoque de inferencia 
que nos permite estimar la precisión o lo que se llama el error 
estándar de una estadística. Por ejemplo si se tienen los datos 
numéricos 1 2, , , nx x x  y la estadística de interés es la media 

muestral x , la precisión de esta es su  error estándar que está 
dado por la desviación estándar muestral 

              2 1/2

1

( ) { ( ) / [ ( 1)]}
n

i
i

se x x x n n


                           (1) 

Para una estadística que no sea x , difícilmente se tendrá una 
fórmula para su error estándar. El método de remuestreo en 
lugar de fórmulas usa el cálculo con muestras repetidas para 
obtener una estimación numérica del error estándar ( ).se T . 

Sea 1 2{ , , , }nx x x x   una muestra de una población 

1 2{ , , , }NP x x x    y supongamos que N  es mucho mayor 

que n  y que x  es una muestra aleatoria simple. Podemos 
suponer también que P  es infinita o que está dada por una 
distribución F . Sea ( )T t x  alguna estadística de interés 

que tomamos como un estimador de algún parámetro de la 
población ( )t F   donde   puede ser un escalar o un vector 

de parámetros. 

El Método Estadístico de Remuestreo 
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Para formular el método de remuestreo veamos la 
distribución empírica. Si 1 2{ , , , }nx x x x   es una muestra 

aleatoria de una distribución F , la distribución empírica F̂  
se define como la distribución que asigna la probabilidad 
1 / n  a cada valor , 1, , .ix i n   En otras palabras, a un 

conjunto A  en el rango de x  le asignamos la probabilidad 
empírica dada por la fracción de elementos de A  

                                   Pr ob( ) } /iA x A n                      (2) 

El estimador de remuestreo del error estándar. 

 Sea F̂  la distribución empírica de la muestra aleatoria  

1 2{ , , , }nx x x x  . Una muestra de remuestreo se define 

como una muestra aleatoria con reemplazo de tamaño n  

obtenida a partir de F̂  digamos 
                               * * * *

1 2( , , , )nx x x x                                 (3) 

La muestra se toma con reemplazo porque de otra forma se 
reproduciría simplemente la muestra original .x   

Para cada muestra de remuestreo *x  calculamos la que 
llamamos réplica de remuestreo 
                                      * *( )T t x                                       (4) 

El cálculo de *T  se hace aplicando la misma función ( )t   a 
*x  que la que se aplica a .x  Ahora calculamos B  muestras 

de remuestreo independientes *1 *2 *, , , Bx x x  cada una 
formada por n  valores numéricos obtenidos con reemplazo 

de .x  Para cada *bx  evaluamos la estadística 
                                       * *( )b bT t x                                   (5) 

La distribución de *bT  alrededor de la estimación T  es 
análoga a la distribución de muestreo del estimador T  
alrededor del parámetro poblacional .  Por ejemplo el 
promedio de las estadísticas de remuestreo 

                      * * *

1

ˆ ( ) /
B

b

b

T E T T B


                                  (6) 

estima la esperanza de las estadísticas de remuestreo y 
*T T  estima el sesgo de T . Análogamente la varianza 

estimada de remuestreo de *T   

                      * * * * 2

1

ˆ ( ) / ( 1)
B

b

b

V T T T B


                       (7) 

Es un estimador de la varianza muestral de T . Entonces un 
estimador del error estándar de T , ( )se T , lo definimos por 

la desviación estándar de las B  réplicas 

           
1/ 2

* * 2

1

( ) / ( 1)
B

b
B

b

se T T B


    
 
                            (8) 

El número de replicas de remuestreo. Cuando ,B   

obtenemos un estimador ideal se . Para B  finito Bse  tendrá 
un sesgo y una deviación estándar que se requiere que sea 
pequeños. Entre todos los estimadores insesgados de ( )se T , 

el estimador de remuestreo ideal es el que tiene la menor 

desviación estándar. El estimador  Bse  siempre tiene mayor 

varianza que el ideal. Se puede dar una estimación de que tan 
mayor es esta varianza en términos del coeficiente de 

variación de  cv Bse , de Bse  que es el cociente de la 

desviación estándar de Bse  entre su esperanza. El aumento 
de variabilidad de parar luego de B  réplicas de remuestreo 
en lugar de ir a infinitas se refleja en un crecimiento del 
coeficiente de variación 

              1/ 2
2cv( ) cv ( ) E( ) 2 / 4Bse se B                   (9) 

La fórmula (9) se obtiene en [3] Aquí   es un parámetro que 
mide el tamaño de los extremos (colas) de la distribución de 

*T :   es cero para la distribución normal, va de -2 para 
distribuciones con extremos cortos a valores arbitrariamente 
grandes cuando F  tiene extremos grandes. En la práctica   
no es mayor que 10, [3] La fórmula (9) tiene una 

consecuencia práctica importante para el valor de cv( )se  y 

para valores que se presentan en la práctica: para 200B   

cv( )se  no es mucho mayor que cv( )se . Dos reglas 

prácticas son: (1) 50B   da una buena estimación de 

cv( )se ; (2) muy raras veces se requieren más de 200B   

para estimar el error estándar. 
 
  

LXVIII. INTERVALOS DE CONFIANZA DE REMUESTREO 

Hay varios enfoques para construir intervalos de confianza 
por remuestreo. En la teoría normal de intervalos se supone 
que la estadística T  tiene distribución normal y se aplica el 
estimador de remuestreo del error estándar de T  para 
construir un intervalo de confianza del 100(1 )   de la 

forma 

 1 / 2 BT z se  

donde 1 /2z   es el percentil 1 / 2  de la distribución normal 

estándar y Bse  es el estimador de remuestreo del error 
estándar de .T  
 Otro enfoque con el que se obtiene un intervalo llamado 
intervalo percentil de remuestreo es usar los percentiles 
empíricos  de *bT  para formar un intervalo para   

 * *
( ) ( )low upT T   

donde * * *
(1) (2) ( ), , , BT T T  son las réplicas de remuestreo de la 

estadística [( 1) / 2]low B   , up [( 1)(1 / 2)],B     y [ ]  

indica la parte entera. A menudo los intervalos percentiles no 
son precisos. Los intervalos de confianza de remuestreo de 
percentil con corrección de sesgo acelerados, o intervalos 
BC  de Efron [4]  son una mejora sobre el intervalo percentil 

de remuestreo. Los extremos del inérvalo BC  están dados 

también por percentiles de la distribución de remuestreo, pero 
los percentiles usados dependen de dos números â  y 0ẑ  que 
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se llaman la aceleración y la corrección de sesgo 
respectivamente. Más adelante veremos cómo se calculan â  
y 0ẑ . El intervalo BC  con (1 2 )   de confianza está dado 

por 
 

1 2

* * * *
( ) ( ) ( ) ( )( , ) ( , )low upT T T T   

donde  

 0 1 /2
1 0

0 1 /2

ˆ
ˆ( )

ˆ ˆ1 ( )

z z
z

a z z




 




  

 
 

 0 1 /2
2 0

0 1 /2

ˆ
ˆ( )

ˆ ˆ1 ( )

z z
z

a z z




 




  

 
 

donde    es la distribución normal estándar. Los valores 1
y 2  son usados para localizar los extremos del intervalo 

percentil, 1[ ]low B  y 2[ ]up B . 

Cálculo de â  y 0ẑ . El valor de la corrección de sesgo 0ẑ  se 

obtiene directamente de la proporción de réplicas de 

remuestreo que son menores que la estimación original ̂ , 

 
*

1
0

ˆ[ ]
ˆ ( )

bT
z

B

  
   

donde  1   es la inversa de ladistribución normal estándar 

Lo que mide 0ẑ  es la diferencia entre la mediana de *bT  y ̂
. El cálculo de â  es en términos de los llamados valores 

jacknife, ver [2], de una estadística ˆ ( ).t x   Sea ( )ix  la 

muestra original con el i-ésimo punto ix  quitado, sea 

( ) ( )
ˆ ( )i it x   y definimos ( ) ( )

1

ˆ ˆ /
n

i
i

n 


  . Una expresión 

simple para la aceleración es  

 

3
( ) ( )

1

2 3/2
( ) ( )

1

ˆ ˆ( )
ˆ .

ˆ ˆ6{ ( ) }

n

i
i
n

i
i

a
 

 















 

Para obtener intervalos de confianza de remuestreo 
percentiles o intervalos BC  el número de muestras B  debe 

ser  del orden de 1000 o más, para intervalos de remuestreo 
normales podemos usar un valor pequeño de B  como 100 o 
más porque se necesita usar sólo el error estándar de la 
estadística, El cálculo de intervalos de confianza BC  está 

incorporado en varios paquetes de cálculo estadístico como el 
R. 
 
 
 

LXXVI. EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 

 Los datos x  consisten de n puntos 1 2, , , nx x x  

donde cada ix  es un par 

 ( , ).i i ix c y  

Aquí ic  es un vector 1 p , 1 2( , , , )i i i ipc c c c   llamado 

predictor mientras que iy  es un número real llamado 

respuesta. Sea i  la esperanza condicional de iy  dado el 

predictor ic  

 ( | ) 1, 2, , .i i iE y c i n     

La hipótesis clave en el modelo lineal es que i  es una 

combinación lineal de las componentes del vector predictor 

                                  
1

p

i i ij j
j

c c  


                             (10) 

El vector paramétrico 1( , , )T
p     es desconocido y se 

tiene que inferir a partir de los datos observados 

1( , , ).nx x x   La estructura probabilística del modelo lineal 

se expresa en la forma 
                              1, ,i i iy c i n                          (11) 

Los términos del error i  en (11) se suponen una muestra 

aleatoria de una distribución de error estándar desconocida F 
con esperanza cero 
                         1( , , ), ( ) 0.n FE                          (12) 

Note que (11) y (12) implican 
           ( | ) ( | )i i i i i iE y c E c c c                                 (13) 

 la cual es la hipótesis de linealidad (10). Para estimar  , 

usamos un valor de prueba b   que nos da el residuo 

cuadrático (error residual cuadrático 

                         2

1

( ) ( )
n

i i
i

RSE b y b


                              (14) 

El estimador de mínimos cuadrados de   es el valor ̂  que 

minimiza ( )RSE b  

                      ˆ( ) min[ ( )]
b

RSE RSE b                                (15) 

Sea C  la matriz n p  con el renglón ic  (la matriz de diseño) 

y sea y  el vector 1( , , ) .T
ny y  Entonces la estimación de 

mínimos cuadrados es la solución de las ecuaciones normales 

                                   ˆT TC C C y                                    (16) 

y está dada por la fórmula 

                              1ˆ ( )T TC C C y                                   (17) 

¿Que tan preciso es ̂ ? Una fórmula muy útil da la respuesta. 

Sea G  la matriz p p  dada por 

                                      TG C C                                      (18) 

cuyos elementos son 
1

n

hj ih ij
i

g c c


  . Sea 2 ( )F FVar  , la 

varianza del término del error en el modelo (11). Entonces el 

error estándar del componente j-ésimo de ̂  es 

                             ˆ( ) jj
j Fse G                                   (19) 
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donde jjG  es el elemento j-ésimo en la diagonal de la matriz 

inversa 1G . En la práctica F  se estima por 

                     1/2ˆˆ { ( ) / ( )}F RSE n p   .                          (20) 

Los errores estándar correspondientes para los componentes 

de ̂  son 

                                 ˆ( ) jj
j Fse G  .                            (21) 

El modelo probabilístico para la regresión lineal descrito  
por (11) y (12) tiene dos componentes ( , )P F  donde   

 es el vector de parámetros y F  la distribución del error. Para 
aplicar el remuestreo tenemos que estimar P . El estimador 

de   es el estimador de mínimos cuadrados ̂ . Para estimar 

F , si se conociera   se podría usar i i iy c    y estimar 

F  por su distribución empírica. No conocemos   per 

podemos usar ̂  para calcular los errores aproximados 

                    ˆˆ , 1, ,i i iy c i n                                   (22) 

Los î  se llaman residuos. La estimación de F  es la 

distribución empírica de los î . Con ˆˆ ˆ( , )P F  a la mano 

sabemos cómo calcular conjuntos de datos *x  para la 
regresión lineal. Primero seleccionamos una muestra 
aleatoria de remuestreo de los términos de error 
                                * * *

1( , , )n                                     (23) 

Cada *
i es igual a cualquiera de los valores ˆ j  con 

probabilidad 1 / .n  Luego se generan las respuestas *
iy  

usando (11) 

                      * *ˆ 1, ,i i iy c i n                                 (24) 

El conjunto de datos de remuetreo es * *
1( , , )nx x  donde 

* *( , )i i ix c y . El estimador de remuestreo de mínimos 

cuadrados *̂  es el que minimiza el error cuadrático residual 

para los datos de remuestreo y está dado por 

                               * 1 *ˆ ( )T TC C C y                               (25) 

El error estándar de  el mismo es el mismo que el dado por 
(21). 
Tenemos dos formas diferentes para remuestrear un modelo 
de regresión. El método de remuestrear las parejas 

( , )i i ix c y  de modo que un conjunto de datos de remuestreo 
*x  es de la forma 

                 
1 1

* {( , ), , ( , )}
n ni i i ix c y c y                                 (26) 

donde 1, , ni i i es una muestra aleatoria de 1, , .n  Tenemos 

también el método de remuestrear los residuos descrito en 
(22), (23) y (24).  Este produce un conjunto de datos de la 
forma 

     
1

*
1 1

ˆ ˆ[( , ), , ( , )]
ni n n ix c c c c                                 (27) 

  

El mejor método depende de la confianza que se tenga en el 
modelo (11). Este modelo supone que el error entre iy  y su 

media i ic   no depende de ic , tiene la misma 

distribución F  sin importar el valor de ic . Cuando se realiza, 

para un ejemplo dado un análisis de las curvas de regresión 
de percentiles, ver [5], la hipótesis anterior nos da que estas 
curvas deben tener la misma separación. Si esto no se cumple 
entonces los errores no tienen la misma distribución. 
 
.  

LXXVII. CONCLUSIONES 

 El remuestreo es un enfoque de inferencia que nos 
permite estimar la precisión, o lo que se se llama el error 
estándar de una estadística. No es necesario tener una fórmula 
para hacer esto, sino que se parte de  una muestra fija de la 
población de interés, a partir de la cual se obtienen otras 
muestras con reemplazo y se obtiene con estas una estimación 
del error estándar de la estadística requerida. En regresión, el 
remuestreo de parejas dado en (26) es menos sensitivo que el 
remuestreo de residuos (27). Las estimaciones del error 
estándar obtenidas usando remuestreo de parejas dan 
respuestas razonables aun si las hipótesis en (11) y (12) no se 
cumplen. 
 . 
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Resumen –– Las estructuras metal-aislante-semiconductor (MIS 
por sus siglas en inglés), tanto en la teoría como en la práctica, 
ofrecen un medio para superar la principal deficiencia de las 
celdas solares de barrera Schottky (bajo voltaje de corto 
circuito), mientras mantienen características atractivas que las 
han llevado a ser consideradas como una posible alternativa de 
uniones p-n para aplicaciones en celdas solares de áreas grandes 
[1]. Películas delgadas policristalinas de CdS:Cu son candidatas 
para utilizarse dentro de éste tipo de estructuras. Películas 
delgadas de CdS fueron depositadas utilizando la técnica de 
Depósito por Baño Químico (DBQ) sobre sustratos de SnO2 en 
áreas de 4 cm2. Algunos sustratos fueron tratados previo al 
depósito con Ar y HCl (0.1M) por 30 minutos. Durante la 
reacción química se agregó CuCl2·2H2O a diferentes 
concentraciones para dopar las películas de CdS con Cu. 
Posteriormente las muestras fueron sometidas a un tratamiento 
térmico a 400°C durante 10 minutos, con el propósito de 
recristalizar el material. Las propiedades estructurales, 
morfológicas, ópticas y eléctricas fueron estudiadas para 
determinar los parámetros apropiados de las películas CdS:Cu 
que permitan aplicar éste tipo de material en celdas solares 
fotovoltaicas.  
 
Palabras Clave – Baño químico, CdS, Celdas solares. 
 
Abstract –– The metal-insulator-semiconductor (MIS) structure, 
both in theory and in practice, provide a means of overcoming 
the principal deficiency of Schottky barrier solar cells, namely 
low open-circuit voltage, while maintaining the attractive 
features that have led the metal-semiconductor junction to be 
considered as a possible alternative to the p-n junction for large-
area solar-cell applications [1]. Polycrystalline thin films of 
CdS:Cu are candidates for use in this structures. CdS:Cu thin 
films were deposited using the Chemical Bath Deposition (CBD) 
technique on substrates of SnO2 of 4 cm2. Some substrates were 
treated previous to deposition with Ar and HCl (0.1M) per 30 
minutes. During the chemical reaction was aggregated 
CuCl2·2H2O in different concentrations in order to doped CdS 
films with Cu. Finally, the samples underwent to 400ºC thermal 
annealing per 10 minutes with the purpose to material 
recrystallization. The structural, morphological, optical and 
electrical properties were studied for determination the 
appropriate parameters of CdS:Cu films necessary to 
implement this type of material in photovoltaic solar cells. 
 

Keywords –– CdS, Chemical bath, Solar cells. 

LXIX. INTRODUCCIÓN 

 El CdS es uno de los materiales más importantes 
para los dispositivos fotovoltaicos, en especial para la 
fabricación de celdas solares [2]. CdS:Cu ha sido utilizado 
con buenos resultados en los dispositivos fotovoltaicos del 
tipo p-CdS/n-CdS [3,4] y diodos de emisión de luz en 
películas delgadas de homounión [5]. Sin embargo, la 
formación del material  tipo p-CdS se considera difícil debido 
a las vacancias de S [6,7]. Por lo tanto, la mayoría de las 
celdas CdS están fabricadas con una heterounión como 
Cu2S/CdS y CdS/CdTe [7]. Las películas de CdS:Cu 
muestran características de tipo p, celdas  fotovoltaicas y 
diodos de emisión de luz han sido fabricados utilizando 
homouniones de CdS/CdS:Cu [8,9]. Películas de CdS pueden 
ser depositadas por evaporación térmica, sputtering o 
depósito por baño químico (DBQ). Entre estas técnicas de 
depósito, el DBQ es un proceso relativamente sencillo y 
económico que puede producir películas uniformes y de 
buena adherencia sobre sustratos de áreas grandes [10]. Las 
películas delgadas son depositadas a una temperatura más 
baja con el proceso DBQ, permitiendo el depósito de la 
película sobre sustratos de polímero flexible que es inestable 
a altas temperaturas [11]. Una mejor colección de corriente 
puede lograrse mediante el uso de películas delgadas de CdS 
como material ventana. La técnica de DBQ es apta para la 
producción de películas delgadas en área grande para 
aplicaciones en energía solar, además, el número de posibles 
materiales que pueden ser producidos a través de esta técnica 
tenderá a multiplicarse en los años posteriores; esto es debido 
a la viabilidad de producir películas de múltiples capas. Son 
requeridas algunas variantes para mejorar el DBQ para 
aplicaciones tecnológicas. 
 

LXX. METODOLOGÍA  

Películas delgadas semiconductoras de CdS y CdS:Cu 
fueron depositadas sobre sustratos conductores de SnO2 
(TCO) mediante la técnica de DBQ, utilizando como 
soluciones precursoras CdCl2 (0.1M), NH4Cl (0.2 M), NH3 (2 
M) y (NH2)2CS (0.3 M). Algunos sustratos fueron tratados 
con HCl (0.1 M) durante 30 minutos (TCO/HCl). Bi-capas de 

Propiedades físicas de películas delgadas de CdS:Cu crecidas por 
baño químico  
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CdS/TCO fueron depositadas utilizando un tiempo de 
depósito de 8 min a 75±2 °C. Durante la reacción, se 
agregaron diferentes cantidades de Cu en la solución 
precursora (Figura 1a,c) con el fin de obtener CdS:Cu / TCO 
y CdS:Cu/TCO/HCl. Por otro lado, algunas muestras de 
películas delgadas de CdS estaban inmersas dentro de la 
solución de Cu (Figura 2b). Posteriormente las muestras 
fueron tratadas térmicamente a 400°C durante 15 minutos, 
para recristalizar el material. 
 

 
 

Fig. 1.  Depósito de Baño Químico (a) 10 ml de Cu (b) Muestras de  
películas delgadas inmersas en la solución de Cu (c) 1 ml de Cu. Todas las 

muestras fueron depositadas en áreas de 4cm2. 
 

Tras el crecimiento de las películas delgadas CdS:Cu 
algunas muestras fueron tratadas térmicamente durante 15 
minutos a 400 ºC. En la Figura 2 (a,b) se observan muestras 
de CdS:Cu antes y después del tratamiento térmico. 
 

 
Fig. 2.  Muestras de películas delgadas CdS:Cu  (a) Antes del tratamiento 

térmico (b) Después del tratamiento térmico.  
 

Un análisis elemental de composición química EDXS 
(por sus siglas en inglés) fue realizado utilizando un sistema 
Bruker acoplado en un microscopio electrónico de barrido 
(MEB) ZEISS a 10 keV de energía de excitación. De la 
misma manera la serie de imágenes morfológicas se 
obtuvieron utilizando 5 keV de energía de excitación. Se 
realizaron mediciones de transmitancia utilizando un 
espectrofotómetro Shimadzu UV 2401-PC. 

 

LXXI. RESULTADOS 

En el primer experimento (Figura 1a), las muestras después 
del tratamiento térmico, se decaparon, una posible 
explicación es que la solución de Cu inhibe la nucleación del 

CdS y, teniendo en cuenta el volumen de la solución 
agregada, la adhesión fue deficiente y se terminaron 
decapando las películas delgadas que se depositaron después 
del tratamiento térmico. En el segundo experimento (Figura 
1b), las muestras, previamente con la película delgada de  
CdS depositada, fueron dañadas por la solución de Cu al ser 
sometidas a ella por algún tiempo, comprobando la última 
explicación. Finalmente, en el tercer experimento (Figura 1c) 
se disminuye el volumen de solución de Cu agregada 
permitiendo que las películas delgadas CdS:Cu crecieran 
durante la reacción de nucleación. 
 

La figura 3 muestra un mapa con colores falsos, con el 
fin de  observar la distribución de Cd, S y Cu a lo largo de la 
muestra. La Tabla 1 resume en promedio, el análisis 
elemental de CdS:Cu por EDXS en diferentes áreas. 
 

 
 

Además, se encontraron algunas líneas de Sn y O debidas 
al sustrato de SnO2. En  la Figura 3c se muestra la presencia 
de Cu en CdS:Cu/TCO, éste elemento es homogéneo a lo 
largo de toda la muestra. La cantidad de S es menor que el Cd 
(vacancias de S). La muestra CdS:Cu/TCO/HCl no presenta 
una diferencia de por ciento atómico significativa en 
comparación con CdS:Cu/TCO. 

 
 

 
 

Fig. 3.  Mapa con colores falsos de los elementos de las películas delgadas 
de CdS:Cu después del tratamiento térmico. (a) Cd (b) S (c) Cu. 

  TABLA I.  
 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN 

QUÍMICA (EDXS) DE LAS PELÍCULAS DE   CdS:Cu 
 

Composición química ( % atómico) 

Muestra Cd S Cu 

CdS:Cu / TCO 61.1 35.9 3.0 

CdS:Cu / TCO / HCl 61.5 35.3 3.2 
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La Figura 4 muestra diversas imágenes de SEM para el 

CdS:Cu/TCO y CdS:Cu/TCO/HCl. Las Figuras 4(a,b) 
presentan una morfología homogénea con una conformación 
intergranular, como se ve en las Figuras 4(c,d). El tamaño de 
grano promedio es de 30 nm, pero es necesario otros estudios 
para determinar un promedio del tamaño de  grano 
representativo.  

 

 
Fig. 4.  Imágenes de SEM de las muestras después del  tratamiento (a) 

CdS:Cu / TCO en 5000 X (b) CdS:Cu/TCO/HCl en 5000 X (c) CdS:Cu / 
TCO en 100 000 X (d) CdS:Cu/TCO/HCl en 100 000 X. 

 
En la Figura 5 se muestran algunas mediciones directas 

de tamaños de grano obtenidos de las imágenes de SEM, estas 
medidas sólo son comparativas. 

 
Las figuras 6 (a, b) muestran espectros de transmitancia 

de CdS:Cu/TCO y CdS:Cu/TCO/HCl después del tratamiento 
térmico. 
 

 
 
 

 

 
Fig. 5 Imágenes de MEB de las muestras después del tratamiento térmico              

(a) CdS:Cu  TCO a 120 000X (b) CdS:Cu/TCO/HCl a 1200 000 X. 
 

Los espectros de transmitancia de ambas muestras tienen 
un comportamiento similar, es posible observar definidos 
máximos y mínimos, relacionados con buenas propiedades 
cristalinas y las pendientes no lineales están relacionados con 
algunos defectos presentes en el material, el por ciento 
promedio de transmitancia está alrededor de 88.9%. 
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 Fig. 6.  Espectros de transmitancia de las muestras después del tratamiento 
térmico (a) CdS:Cu / TCO (b) CdS:Cu/TCO/HCl. 

 
 

En la Figura 7 se muestra la derivada del coeficiente de 
absorción. Obtenido de los espectros de transmitancia para 
ambas muestras después del tratamiento térmico. Los 
espectros del coeficiente de absorción se calcularon con sus 
espesores respectivos (alrededor de 80 nm) mediante la 
siguiente ecuación (1). 
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Fig. 7. Derivada del coeficiente de absorción (a) CdS:Cu / TCO  

(b) CdS:Cu/TCO/HCl. 

 

La derivada del espectro del coeficiente absorción se 
muestra en la Figura 7, es posible obtener dos energías de 
banda de prohibida (2 eV y 2.46 eV). 

 
 En la Figura 8 se muestran unos espectros de 
difracción de Rayos X para las muestras CdS:Cu/TCO y 
CdS:Cu/TCO/HCl. 
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Fig. 7. Espectros de difracción de Rayos X (a) CdS:Cu / TCO  

(b) CdS:Cu/TCO/HCl. 
 

De la Figura 8 se observan la aparición de las fases (002), 
(110), (103) y (112) identificadas con la carta cristalográfica 
JCPDS 41-049 calidad estrella, el resto de picos pertenecen 
al sustrato de SnO2 . No se observa ninguna fase debida al Cu, 
por lo que es posible suponer que se introduce en la red de 
manera intersticial. 

LXXVIII. CONCLUSIONES 

 La técnica de depósito de baño químico es un 
proceso relativamente sencillo y económico que puede 
producir películas uniformes y adherentes en áreas grandes. 
Es posible depositar una película delgada de CdS:Cu con un 
importante por ciento atómico y con una distribución 
homogénea de Cu a bajo costo a lo largo de la muestra. El 
tamaño de grano de CdS:Cu es alrededor de 30 nm. El 
porcentaje de transmitancia promedio es alrededor de 88.9%. 
La banda prohibida de energía es 2.46 eV. Las películas 
delgadas de CdS:Cu representan un papel importante en el 
desarrollo de celdas solares y una posible aplicación en 
estructuras  MIS. 
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Resumen ––Se realizó la semi-automatización de la técnica de 
depósito por baño químico (DBQ), la cual es utilizada para el 
depósito de películas delgadas semiconductoras de CdS. El 
depósito de las películas se llevó acabo sobre substratos de 
SnO2:F  a una temperatura de 75°C ± 2 durante 10 minutos; 
estos parámetros fueron monitoreados y controlados con la 
ayuda de un PLC. Este dispositivo controla los movimientos en 
los ejes X y Z; en el eje X un motor se encarga del 
desplazamiento de los substratos del reactor al recipiente de 
neutralización. Por otro lado, en el eje Z se implementó un motor 
que se encarga de la inmersión y extracción de los substratos en 
cada recipiente respectivamente. Esta semi-automatización del 
DBQ proporcionara una estandarización de parámetros útiles 
durante el depósito de películas delgadas de CdS; lo cual 
permitirá obtener crecimientos repetibles de CdS para ser 
utilizadas en el procesamiento de dispositivos fotovoltaicos. 
 
Palabras Clave – CdS, PLC, semi-automatización de la técnica 
DBQ. 
 
Abstract ––A new semi-automatization of technique Chemical 
Bath Deposition (CBD) was created for the deposition of 
semiconductor thin films of CdS. Films deposition were carry 
out onto substrates of SnO2:F  at 75°C ± 2 of temperature for 10 
minutes; these parameters were monitored and controlled with 
the help of a PLC. This device controls the movements in the X 
and Z; on the X axis a motor is responsible for moving the 
substrates from the reactor to the neutralization vessel. 
Furthermore, on the Z axis a motor was implemented to take 
over of immersion and extraction of the substrates from its own 
vessel. This semi-automatization of CBD provides 
standardization of parameters useful during the deposition of 
thin films of CdS which allow obtaining repeatable CdS growth 
to be used in the processing of photovoltaic device. 
 
 
Keywords –– CdS, PLC, Semi-automatization of technique CBD. 
 

LXXII. INTRODUCCIÓN 

La demanda del consumo de energía en la actualidad a 
ido en aumento en los últimos años de manera significativa, 
en los últimos tercios del siglo XX, con el aumento de la 
preocupación por el estado del medio ambiente y el 
agotamiento de los recursos energéticos fósiles, se han 
originado grandes avances en las producción de energías 
renovables, tales como la solar, la eólica, mareomotriz, 

geotérmica, la biomasa, entre otras. De manera tal que se han 
forjado diversas líneas de investigación para generar energía 
a través de energías no combustibles y amigables con el 
medio ambiente. 

 
En la actualidad se cuenta con diversas fuentes de 

energías sustentables a nivel mundial, en 2011 las energías 
renovables representaron el 20.3% del total de generación de 
energía eléctrica en el mundo, de la cual el 53% representa la 
capacidad instalada para la energía solar [1], mientras que en 
México se produce casi el 3 % de energía de fuentes 
alternativas de su producción nacional [2, 3]: Dentro de ese 
porcentaje se encuentra la energía solar. 

 
México cuenta con niveles de radiación óptimos y airosos 

que permiten un mayor aprovechamiento, contando con un 
potencial solar de 5 KWh/m2 diarios aproximadamente, por 
lo que se ubica entre los 5 países con mayor potencial para 
explotar esta fuente de energía sustentable [3, 4, 5]. Debido a 
que en México se tiene un rango de insolación solar de 160 a 
180 Kcal/cm3 y en zona norte hasta 200 kcal/cm3; la energía 
es gratuita, no contaminante y su aprovechamiento 
tecnológico se encuentra en vías de desarrollo [4]. 
 

Tecnología solar de segunda generación: películas 
delgadas 

El constante desarrollo y avance científico como 
tecnológico ha permitido en las últimas décadas la 
generación, diseño e implementación de nuevos sistemas y 
dispositivos que permiten el aprovechamiento de la energía 
solar. Estos dispositivos son los denominados “de segunda 
generación”, los cuales están conformados por depósitos de 
películas delgadas semiconductoras en presentación substrato 
o superestrato [6]. 

 
Se han realizado diversos prototipos de celdas solares del 

tipo Cds/CdTe, entre ellos el desarrollado por: N. Romeo, A. 
Bosio, R. Tedeschi, A. Romeo, V. Canevari;ha  

Semi-automatización de la técnica de DBQ para el procesamiento de 
películas delgadas semiconductoras de CdS 
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sido uno de los dispositivos que ha mostrado ser de los más 
viables para su desarrollo y con eficiencias alrededor del 
18.1%, estas eficiencias han sido de celdas solares de película 
delgada policristalinas del tipo CdS/CdTe [7], realizadas sobre 
substratos rígidos (vidrio soda-lima). 

 
Este tipo de celdas del tipo CdS/CdTe son depositadas 

sobre un óxido conductor transparente (TCO por sus siglas en 
inglés, Transparent Conductor Oxide), en este caso substratos 
con una película delgada de SnO2:F, en otras palabras substrato 
de vidrio-SnO2:F, el cual tiene medidas aproximadas de 3-5 
mm de espesor, es un substrato un poco más pesado a 
comparación de los substratos poliméricos pero menos 
comparada a los substratos metálicos [7,8]; debido a ser un 
vidrio el substrato su manejo es frágil y de cuidado. Dándole a 
la celda final algún tratamiento, protección o diseño que 
permita mayor duración y mejore las eficiencias del dispositivo 
[9]. 

 
En dispositivos de substratos flexibles metálicos se han 

reportado eficiencias de más de un 7% [10] y en dispositivos 
de sustratos flexibles poliméricos el 11% de eficiencia [11,12]. 
 

Técnicas de crecimiento de películas delgadas. 

Existen diversas técnicas de depósito de películas delgadas 
semiconductoras, algunas de ellas son: la técnica CSVT (Close 
Space Vapor Transport), el rocío químico, la Electro 
Deposición (ED), la serigrafía, la pulverización catódica 
(sputtering), el DBQ (Deposito de Baño Químico), entre otras 
técnicas [13].  

 
La técnica DBQ es una técnica económica y de fácil 

implementación, consiste en la preparación de una solución 
precursora, solución acuosa salina. El substrato es sumergido 
en esta solución en condiciones controladas de temperatura y 
velocidad de agitación por un tiempo determinado, siendo el 
tiempo de reacción el parámetro que influirá en el crecimiento 
de la película durante la reacción química. Es una solución, la 
cual en la mayoría de los valores maneja pH’s altamente 
básicos [14]. 

 
La automatización en el desarrollo de dispositivos solares. 

La industria solar fotovoltaica sigue creciendo y en vías de 
desarrollo, aunque con algunos altibajos. Pero lo cierto es que 
impulsos como en Estados Unidos, donde en 2015 se pretende 
alcanzar la paridad (punto en el que se produce la mitad de la 
energía a través del sol), son importantes para consolidad el 
despegue definitivo del sector fotovoltaico internacional. 

 
Como consecuencia de ello existe la necesidad de 

encontrar las herramientas más efectivas que ayuden a 
incrementar la productividad de los parques solares y disminuir 
los costes. 

 

La industria de semiconductores comenzó con pequeñas 
fábricas, sin embargo actualmente son fábricas más grandes. 
Así mismo anteriormente se fabricaban obleas más grandes y 
actualmente se fabrican más finas y pequeñas (llamadas 
películas delgadas), en consecuencia se prevén tres grandes 
cuestiones a las que la industria se enfrentara al automatizar, 
como son fabricación, rendimiento, costos, eficiencia y 
mercado. 

 
Los costes más elevados asociados con la fabricación 

implican rendimiento, calidad y costes laborales y sobre los 
tres incide la automatización, especialmente la utilización de 
unidades robotizadas. La robótica, además de producir más 
rápido, tiene otro efecto positivo, y es que se desperdicia 
mucho menos material y existe mayor control y repetividad.  

 
Respecto a los avances en la fabricación, Adept 

Technology ha anunciado recientemente una nueva línea de 
sistemas robotizados diseñados específicamente para la 
industria solar. La línea de productos consiste en robots 
SCARA y paralelo, controles, visión y software [15].  

 
Autómatas programables, PLC’s 

Los Controladores Lógicos Programables (PLC´s) por sus 
siglas en inglés, Programmable Logic Controllers, también 
llamados autómatas programables -forman parte de la familia 
de los ordenadores, los cuales son máquinas programables. Las 
dos características principales de un ordenador son: 1) 
Responde a un sistema específico de instrucciones de una 
manera bien definida; 2) Puede ejecutar una lista de 
instrucciones pregrabadas (un programa) [16] son dispositivos 
operados digitalmente, que usan una memoria para el 
almacenamiento interno de instrucciones con el fin de 
implementar funciones específicas tales como: lógica, 
secuenciación, registro, control de tiempos, conteo y 
operaciones aritméticas; utilizado para controlar varios tipos de 
máquinas y/o procesos a través de entradas/salidas, digitales o 
analógicas [17,18]. En la Fig. 1 se observa un dispositivo PLC. 
 

 
Interface HMI, Human Machine Interface. 

Es el dispositivo o sistema que permite el interfaz entre la 
persona (operador) y la máquina (proceso).  

 
  

Fig. 1 Controlador Lógico Programable S7-1200 de la familia 
SIEMENS 
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Generalmente se diferencian 5 tipos de dispositivos HMI. 
Push Button Panels: Basados sólo en accionadores e 
indicadores luminosos; Mobile Panels: Pantallas en procesos 
que se requieren visualizaciones móviles; Micro Panels: 
Paneles de pequeñas dimensiones, pantallas LCD 
monocromáticas, para datos alfanuméricos; Panels: Paneles 
con botoneras o táctil, entregan información dinámica y gráfica 
de las variables de un sistema; Multi Panels: Sistemas con más 
de una pantalla, para operar y supervisar varios procesos en un 
mismo tiempo [19].  

 

LXXIII. METODOLOGÍA 

Preparación de las soluciones utilizadas para  el depósito 
de baño químico. 

Para la preparación de la solución a utilizar en la reacción 
química que dará origen al depósito de películas delgadas de 
CdS sobre substratos de vidrio; Se preparan las soluciones 
químicas precursoras para el depósito, utilizando los 
compuestos mostrados en la tabla I. 
 

 
 

 

Depósito de CdS por DBQ, no automatizado 

Se vierten al vaso reactor las soluciones del 1 al 4, de 
acuerdo a la tabla I. Posteriormente es colocado a baño maría 
para que de esta manera se lleve a cabo el calentamiento, a una 
temperatura constante de 75 °C ± 2°C. En la Fig. 2 se muestra 
el sistema utilizado para el proceso. 

 

 
Al minuto 10 se procede a agregar al vaso reactor la quinta 

solución (Ver tabla I). Se observa que la cinética de 
crecimiento comienza en un tiempo de 12 minutos y 30 
segundos. (Ver Fig. 3) 

 
La solución en el reactor no debe estar expuesta a mayor 

tiempo de calentamiento previo a ser agregada la última 
solución (Ver tabla I) Desde que es agregada esta última 
solución comienza el crecimiento de las películas de CdS, ya 
que esta solución es la responsable de que se lleve a cabo la 
reacción química durante el depósito. 

 

Depósito de CdS por DBQ semi-automatizado, monitoreo 
de la temperatura. 

El monitoreo de la temperatura fue realizado por un 
autómata programable PLC SIEMENS S7-1200 (Ver Fig. 4b.), 
el cual fue programado.  

Tabla I.  
Soluciones por depósito 

 

Numero 
de 

solución 
Reactivo 

Cantidad 
(ml) 

1 Agua destilada (H2ODESTILADA) 78.75 

2 NH4cl  0.2M 17.5 

3 CdCl2 0.12M 8.75 

4 NH3 2M 52.5 

5 Tiourea tiocarbamida (NH2)2CS 0.3M 17.5

 

 
  

Fig. 2 Substratos de SnO2:F inmersos en la solución sujetados por 
vástago y portasubstratos, ambos de teflón. 
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Fig. 3 Muestra el comportamiento de la temperatura durante el 
depósito de CdS 
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La temperatura fue monitoreada y registrada en tiempo real 

a través de una gráfica visualizada en una HMI KTP600 Basic 
PN de 6” pulgadas (Ver Fig. 4a), la cual trabajaba bajo la 
dirección y programación del autómata S7-200. 

 

 
 

El procedimiento es similar al no automatizado, sin 
embargo en esta parte actúan mecanismos eléctricos que 
permiten estandarizar el proceso, donde la inmersión, 
extracción y desplazamiento de los dispositivos se realiza de 
manera programada y controlada.  

 
La temperatura fue medida con un sensor de temperatura 

“termopar tipo J”, el cual envía información al autómata para 
que este la procese y ejecute un programa que permite la 
visualización de la lectura de la temperatura en la pantalla HMI 
en tiempo real. La comunicación entre el PLC S7-1200 y la 
pantalla HMI KTP600 fue realizada a través del protocolo de 
comunicación Profinet.  

 
 

LXXIV. RESULTADOS 

 
Se hicieron pruebas con los dispositivos para poder 

visualizar el interfaz gráfico que permitiera conocer y diseñar 
las rampas de temperatura que permitieran conocer el 
comportamiento del proceso de  depósito en tiempo real. En la 
Fig. 5  y Fig. 6 se muestran fotografías de la mejor rampa 
obtenida. En la Fig. 6 se muestra una fotografía tomada de la 
pantalla HMI durante el proceso, durante los primeros 15 
minutos y así mismo la rampa de temperatura obtenida. 
Mientras que en la Fig. 7 se muestra otra fotografía donde se 
muestra los 10 minutos restantes. 

 

 

 

LXXIX. DISCUSIÓN 

El uso de este conjunto de dispositivos permite el 
desarrollo de trabajos futuros donde se garantice la 
repetitividad de las películas delgadas semiconductoras y la 
sistematización del proceso.  

Con base a las figuras que se muestran en párrafos 
anteriores (Fig. 5 y Fig. 6) se observa que durante el proceso 
ocurren cambios y variaciones de temperatura durante el 
proceso de depósito, donde la mínima variación generada por 
el controlador de temperatura ocasiona cambios considerables 
y evidentes. Finalmente gracias a este tipo de tecnología y 
monitoreo utilizado es posible llevar un estudio más minucioso 
donde se muestre en trabajos futuros la influencia que tiene el 
que ocurran este tipo de cambios y de qué manera afectan al 
crecimiento de las películas semiconductoras. 

 
  

Fig. 4 Gabinete de control donde se ubican: a) Pantalla HMI 
modelo KTP600 Basic PN, b) PLC S7-1200. 

 
 

Fig. 5 Rampa de temperatura medida del DBQ, lectura obtenida de los 
primeros 15 minutos. 

A Se coloca el vaso reactor al baño María 
B Inmersión de los substratos  
C Se agrega la (NH2)2CS, Tiourea tiocarbamida  

 
 

Fig. 6 Rampa de temperatura medida del DBQ, lectura obtenida de los 
10 minutos restantes. 

D Inicio de depósito del CdS 
E Se retiran los substratos de la solución 

a

b

A 

B

C

D

E
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LXXX. CONCLUSIONES 

Hasta este momento se ha demostrado que la 
implementación de la automatización en el campo de 
desarrollo de celdas solares es uno de los caminos más viables 
y con grandes panoramas para el futuro desarrollo de trabajo, 
donde no solo se automatiza, sino que también se tiene una 
sistematización tanto de parámetros como de secuencias y 
movimientos durante su proceso de fabricación. 

 
La semi-automatización de la técnica DBQ para el 

procesamiento de películas delgadas semiconductoras de CdS 
ha demostrado ser un avance tecnológico, no solo para el 
depósito de este tipo de material, sino que da pauta a utilizar 
esta misma técnica semi-automatizada para otro tipo de 
compuestos que en un futuro podrían ser parametrizados y 
llevados a cabo por esta nueva tecnología, para su futura 
aplicación en celdas solares flexibles. 

 
Se observó y monitorizo el comportamiento de la 

temperatura por medio de una pantalla HMI de SIEMENS. 
 
Se obtuvieron películas semiconductoras de CdS sobre 

substratos de vidrio-SnO2:F bajo la técnica DBQ, 
Considerándose como una técnica económica y de fácil 
manejo. A las películas obtenidas se les realizó un estudio de 
propiedades morfológicas, estructurales y eléctricas, 
comparándola con el sistema de control que antes tenían. 

 
Elaborar este tipo de tecnología permite dar inicio a futuras 

investigaciones, como lo es trabajar otro tipo de compuestos 
bajo la técnica DBQ para su futura aplicación en celdas solares 
del tipo substrato y superestrato. 
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Resumen	—	En	el	contexto	de	universos	brana	
estudiamos	 el	 modelo	 generalizado	 de	 Regge‐
Teitelboim	que	se	construye	con	 invariantes	del	
tensor	de	curvatura	extr´ınseca.	Encontramos	 la	
ecuacion	 generalizada	 de	 Friedmann	 y	
analizamos	la	evoluci´on	de	este	tipo	de	universos	
que	contienen	materia	no	relativista	y	constante	
cosmol´ogica.	 Finalmente	 estudiamos	 algunas	
propiedades	cu´anticas	del	modelo.	

Palabras	 Clave	 —	 Cosmolog´ıa,	 mundos	 brana,	
modelo	de	Regge‐Teitelboim.	

Abstract	 —	 In	 the	 context	 of	 the	 brane	 world	
scenario	 we	 study	 the	 generalized	
ReggeTeitelboim	 model	 constructed	 with	
invariants	 of	 the	 brane	 extrinsic	 curvature	
tensor.	 We	 find	 the	 generalized	 Friedmann	
equation	and	analyze	the	evolution	of	these	kind	
of	 universes	 with	 non	 relativistic	 matter	 and	
cosmological	 constant.	 Finally,	 we	 study	 some	
quantum	 properties	 of	 the	 model.	 Keywords	—	
Cosmology,	 braneworlds,	 ReggeTeitelboim	
model.	

I. INTRODUCCION´	

Una	 de	 las	 m´as	 grandes	 incognitas	 de	 la	
cosmolog´ıa	actual	es	el	origen	de	la	materia	y	la	
energ´ıa	 oscura.	 Existen	 gran	 variedad	 de	
modelos	 que	 tratan	 de	 explicar	 estas	
componentes	 de	materia‐energ´ıa	 del	 universo,	
que	van	desde	modelos	de	 f´ısica	de	part´ıculas	
hasta	 dimensiones	 extras.	 Entre	 los	 modelos	
m´as	estudiados	se	encuentran	los	que	postulan	
que	nuestro	universo	 se	puede	visualizar	 como	

una	hipersuperficie	4‐dimensional	inmersa	en	un	
espacio	espacio‐tiempo	de	dimensi´on	mayor	[1–
4].	 Sin	 embargo	 este	 tipo	 de	 idea	 tienen	 sus	
origenes	en	el	trabajo	de	Regge	y	Teitelboim	(RT)	
de	1977	[5],	donde	consideran	que	el	espacio	de	
fondo	no	es	din´amico	y	la	acci´on	de	la	superficie	
est´a	escrita	en	una	forma	similar	a	la	de	Einstein‐
Hilbert.	 Ahora	 las	 variables	 del	 espacio	 de	
configuraci´on	 resultan	 ser	 las	 funciones	 de	
embebimiento	 de	 la	 superficie	 en	 lugar	 de	 la	
m´etrica	 [6–12].	 Es	 importante	 mencionar	 que	
cuando	 la	 energ´ıa	 de	 la	 membrana	 (brana)	 o	
hipersuperficie	es	cero	las	ecuaciones	de	Einstein	
se	recuperan.	En	este	art´ıculo	generalizamos	los	
resultados	 presentados	 en	 [13]	 donde	 se	
considera	 una	 extensi´on	 al	 modelo	 de	 RT	 que	
incluye	en	la	acci´on	un	t´ermino	proporcional	a	
la	 traza	de	 la	curvatura	extr´ınseca	de	 la	brana.	
Ahora	 analizamos	 unos	 t´erminos	 adicionales	
que	 incluyen	 potencias	 cu´bicas	 del	 tensor	 de	
curvatura	 extr´ınseca,	 en	 part´ıcular,	
encontramos	 la	 posible	 evolucio´n	 y	 destino	 de	
´este	 tipo	 de	 universos.	 Adem´as	 presentamos	
unos	 resultados	de	 la	 cosmolog´ıa	 cu´antica	del	
modelo.	 El	 trabajo	 est´a	 organizado	 de	 la	
siguiente	 forma.	 En	 la	 secci´on	 II	 damos	 las	
herramientas	 geom´etricas	 necesarias	 para	
describir	 la	 din´amica	 del	 universo‐brana,	 en	
part´ıcular,	mostramos	como	se	puede	encontrar	
una	 primera	 integral	 de	 las	 ecuaciones	 de	
movimiento.	 En	 la	 secci´on	 III,	 utilizando	 una	
funci´on	 de	 embebimiento	 compatible	 con	 el	
principio	 cosmol´ogico,	 calculamos	 la	 ecuaci´on	
generalizada	 de	 Friedmann	 y	 mostramos	 el	
posible	destino	del	universo‐brana.	En	la	secci´on	
siguiente	 mencionamos	 algunos	 aspectos	

Modelo generalizado de Regge-Teitelboim de cosmolog´ıa 
de branas 

Rub´en Cordero1 and Emanuel Rodr´ıguez-Fitta1 
Departamento de F´ısica, Escuela Superior de F´ısica y Matem´aticas del IPN Unidad Adolfo 
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cu´anticos	del	modelo.	Finalmente	presentamos	
nuestras	conclusiones	en	la	u´ltima	secci´on.	

II. MODELO	 GEOMETRICO´	 GENERALIZADO	
DE	RT	

Describiremos	a	nuestro	universo	como	una	
brana	 3‐dimensional	 cuyo	 volumen	 de	 mundo	
(3+1)‐dimensional	 m,	 est´a	 embebido	 en	 un	
espacio	 de	 fondo	 de	 Minkowski	 (4+1)‐	
dimensional	 con	m´etrica	ηµν	(µν	=	0,1,...,4).	 Las	
funciones	 de	 embebimiento	 de	 m	 son	 Xµ(ξa)	
donde	ξa	(a,b	=	0,1,2,3)	son	 las	coordenadas	del	
volumen	 de	 mundo.	 La	 m´etrica	 inducida	 se	
construye	 como	 		

donde	eµa	=	∂aXµ	son	los	vectores	tangentes	a	m.	
Una	 cantidad	 muy	 importante	 para	 el	
tratamiento	posterior	es	el	 tensor	de	 curvatura	

intr´ınseca	Kab	=	−ηµνnµ∂aeνb,	donde	nµ	es	el	vector	
normal	a	la	hoja	de	mundo	definida	por	ea	·	n	=	0	
y	 n	 ·	 n	 =	 1	 [14].	 La	 acci´on	 generalizada	 para	
nuestro	modelo	es	la	siguiente:	

	
donde	R	y	K	=	gabKab	denotan	el	escalar	de	Ricci	y	
la	 traza	 de	 la	 curvatura	 extr´ınseca	 de	 m	
respectivamente,	 g	 es	 el	 determinante	 de	 la	
m´etrica	inducida,	α,	β,	γ	son	constantes	y	Λ	es	la	
constante	 cosmol´ogica.	 La	 simetr´ıa	 principal	
del	 lagrangiano	 es	 su	 invariancia	 bajo	
reparametrizaciones	 de	 m.	 Tomando	 a	 las	
funciones	 de	 embebimiento	 como	 las	 variables	
din´amicas	 las	 ecuaciones	 de	 movimiento	 son	
[13]	

αGabKab	−	βR	+	ΛK	+	γJabKab	=	0,	 (2)	

donde	Gab	es	el	tensor	de	Einstein	del	volumen	de
mundo	

y	
2KbaKc	a	 ab	 ac	 b	−	 ac	 d
	 b	

Las	ecuaciones	de	movimiento	resultantes	son	de	
segundo	orden	en	derivadas	de	Xµ,	aun	cuando	en	
la	acci´on	(1)	tenemos	cantidades	que	involucran	
segundas	 derivadas	 a	 trav´es	 de	 R	 y	 K.	 La	
caracter´ıstica	 anterior	 surge	 de	 la	 estructura	
part´ıcular	de	la	acci´on	y	por	lo	tanto	pertenece	
a	 una	 clase	 de	 acciones	 generales	 conocidas	
como	 la	 acci´on	 de	 Lovelock	 [15–18]	 .	 La	
integraci´on	de	la	ecuai´on	de	movimiento	(2)	da	
como	 resultado	 la	 energ´ıa	 del	 sistema	 [13].	 La	
primera	 integral	 resulta	 ser	 precisamente	 la	
ecuaci´on	 generalizada	 de	 Friedmann.	 A	
continuacio´n	 procederemos	 a	 su	 c´alculo	
expl´ıcito	 por	 medio	 del	 uso	 de	 la	 siguiente	
corriente	conservada	[19]	,	

faµ	=	 (αGab	+	 β	 Sab	+	 Λgab	+	 γJab)eµb	 (3)	 en	 el	

sentido	de	

afaµ	=	0,	 (4)	

donde	S	ab	:=	Kab	−	K	gab.	A	partir	de	la	corriente	
anterior	 es	 posible	 calcular	 el	 momento	
conjugado	por	medio	de	la	siguiente	relaci´on	

,	 (5)	

donde	h	es	el	determinante	de	la	m´etrica	tipo	
espacial	de	la	hipersuperfie	y	η	a	es	su	vector	
normal.	 La	 componente	 temporal	 del	
momento	es	la	energ´ıa	de	la	brana	vista	desde	
el	espacio	de	fondo.	El	resultado	anterior	es	la	
ecuaci´on	clave	para	determinar	la	evolucio´n	
de	´este	tipo	de	universos.	

III.	COSMOLOG´IA	GENERALIZADA	DE	RT	

Consideramos	que	la	brana	evoluciona	en	un	
espacio	5‐dimensional	de	Minkowski		 	

,	donde	 		+	

sin2	χdθ2	+	sin2	χsin2	θ	dϕ2	es	la	m´etrica	de	la	
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3‐esfera.	Supongamos	que	el	universo	
satisface	el	principio	cosmol´ogico,	de	tal	
forma	que	es	conveniente	escribir	a	xµ	=	Xµ(ξa)	
=	(t(τ),a(τ),χ,θ,ϕ),	 (6)	

donde	τ	es	el	tiempo	propio	de	un	observador	en	
reposo	con	respecto	a	la	brana.	

La	base	de	vectores	sobre	m	esta	dada	por	los	
vectores	eµa			junto	con	el	vector	normal	

,	 (7)	

	
donde	 hemos	 definido	N	 =	 √t˙2	 −	 a˙2.	 El	 punto	
indica	 derivada	 con	 respecto	 a	 τ.	 La	 m´etrica	
inducida	 sobre	 la	 brana	 a	 partir	 del	 espacio	 de	
fondo	 es	 la	 de	 Friedmann‐Robertson‐Walker	
(FRW)	

	
A	partir	de	la	m´etrica	anterior	podemos	calcular	
el	determinante	de	la	parte	espacial	Σ	de	m	como,	
h	=	a6	sin4	χsin2	θ.	Utilizando	las	cantidades	(8)	y	
(7)	 podemos	 encontrar	 que	 las	 u´nicas	
componentes	diferentes	de	cero	de	la	curvatura	
extr´ınseca	son	

.	

(9)	
El	escalar	de	Ricci	y	 la	curvatura	extr´ınseca	

media	resultan	

,	 (10)	

1	(	−	)	 3t	
K	=	 t˙a¨	 a˙t¨	+	 .	 (11)	

Las	componentes	no	nulas	del	tensor	de	Einstein	
del	volumen	de	mundo	y	de	Sab	son	

	

	

Una	 cantidad	 necesaria	 para	 el	 c´alculo	 de	 la	
corriente	conservada	es	la	siguiente:	

.	 (16)	

Ahora	procederemos	a	calcular	la	energ´ıa	de	la	
brana.	

.	(17)	
Para	realizar	el	 c´alculo	anterior	es	necesario	
utilizar	el	vector	normal	a	la	hipersuperficie	η	
=	(1/N,0,0,0),	con	su	ayuda	obtenemos	que	

.	 (18)	

Sustituyendo	los	valores	anteriores	encontramos	
finalmente	la	siguiente	ecuaci´on	

(19)	

donde	E	es	la	energ´ıa	conservada	de	la	brana	
y	parametriza	la	desviaci´on	de	la	cosmolog´ıa	
est´andar,	i.e.	cuando	E	=	β	=	γ	=	0	se	obtiene	el	
l´ımite	de	Einstein	y	la	ecuaci´on	de	Friedmann	

	 	(20)	

donde	 las	 cantidades	 con	 barra	 indican	 una	
divisi´on	por	3α	y	hemos	 incluido	materia	no	
relativista	 con	 densidad	 de	 energ´ıa	 ρ.	
Introduciendo	el	parametro	de	Hubble	H	=	a/a˙	
la	 ecuaci´on	 de	 Friedmann	 generalizada	 se	
puede	escribir	como	
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FIG.	1:	El	color	rojo	corresponde	al	recolapso,	verde	
sin	 singularidad	 inicial	 y	 el	 azul‐turquesa	 a	 la	
expansi´on	por	siempre.	

.	

La	ecuaci´on	de	normalizaci´on	correspondiente	
es	

,	

donde	

hemos	definido	Ω	
−K/H0,	Ωβ,0	=	β/αH0,	ΩΛ,0	=	Λ/3	0,Ωm,0	=	

.	Para	analizar	el	
tipo	 de	 destino	 que	 tendr´ıa	 el	 universo	 es	
conveniente	escribir	 la	ecuaci´on	de	Friedmann	
generalizada	en	la	forma	siguiente:	

a˙2	+	V	(a)	=	0,	 (21)	

que	 corresponder´ıa	 al	 movimiento	
unidimensional	 de	 una	 part´ıcula	 sujeta	 al	
potencial	 V	 (a).	 Debido	 a	 la	 complejidad	 del	
potencial	utilizamos	un	programa	implementado	
en	 Mathematica	 pra	 calcular	 los	 ceros	 del	
potencial.	Si	el	potencial	no	tiene	ceros	positivos	
el	 universo	 se	 expandir´ıa	 por	 siempre.	 Si	 el	
potencial	 tuviera	 una	 ra´ız	 positiva	 el	 universo	
finalizar´ıa	en	un	recolapso.	Un	comportamiento	

sin	 singularidad	 inicial	 corresponder´ıa	 a	 tener	
dos	 raices	 positivas	 (el	 universo	 tendr´ıa	 un	
taman˜o	 inito	 y	 empezar´ıa	 a	 contraerse	 hasta	
que	el	factor	de	escala	tuviera	un	valor	m´ınimo	y	
se	 expandir´ıa	 por	 siempre).	 El	 potencial	
analizado	no	tiene	m´as	de	dos	raices	positivas.	
Los	resultados	se	muestran	en	la	grafica	1,	donde	
hemos	fijado	ΩΛ	=	0.2	,	Ωdr	=	0.1	y	Ωβ	=	0.	Adem´as,	
la	curvatura	la	hemos	determinado	utilizando	la	
condici´on	de	normalizacion.	

Comparado	 con	 la	 cosmolog´ıa	 est´andar,	
podemos	 observar	 que	 el	 par´ametro	γ	 tiene	 la	
consecuencia	de	reducir	 la	regi´on	de	recolapso	
sugiriendo	 que	 su	 efecto	 en	 la	 expansi´on	 del	
universo	 ser´ıa	 la	 de	 producir	 una	 expansi´on	
m´as	efeciente	que	la	constante	cosmol´ogica.	

IV.	 ASPECTOS	CUANTICOS´	

Para	 determinar	 los	 efectos	 cu´anticos	 es	
posible	 utilizar	 el	 m´etodo	 de	 cuantizacio´n	
can´onica	para	obtener	la	ecuaci´on	cu´antica	que	
describe	al	universo	conocida	como	la	ecuaci´on	
de	 WheelerDeWitt	 (WDW)	 [20].	 Si	 ahora	
consideramos	el	caso	en	el	que	γ	=	0,	es	posible	
encontrar	la	correspondiente	ecuaci´on	de	WDW	
para	 este	 tipo	 de	 universo	 mediante	 la	
introducci´on	del	formalismo	de	Ostrogradiski	y	
Dirac	[21–23].	Mediante	el	uso	de	constricciones	
de	primera	y	segunda	clase	y	la	introducci´on	de	
la	norma	de	tiempo	c´osmico	es	posible	calcular	
la	correspondiente	ecuaci´on	de	WDW	[24]	

,	 (22)	

donde	el	potencial	cu´antico	se	escribe	como	

	
y	la	funcion	Γ	se	determina	a	trav´es	de	
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2	 Γ(Γ	 +	 3	 β¯√Γ)	 =	
Ω2/a8.	 (24)	

Analizando	 el	 potencial	 efectivo	 observamos	
que	 presenta	 la	 forma	 de	 una	 barrera	 de	
potencial	 donde	 el	 valor	 negativo	 del	
par´ametro	β	producir´ıa	que	la	barrera	fuera	
m´as	 angosta	 propiciando	 que	 el	 universo	 se	
creara	 por	 un	 proceso	 de	 tunelamiento	
cu´antico	 [25]	 como	 se	 puede	 apreciar	 en	 la	
figura	2.	

	

FIG.	2:	Potencial	de	la	ecuaci´on	de	WDW.	El	valor	de	
β	<	0	propicia	la	creaci´on	del	universo‐brana.	

V. CONCLUSIONES	

La	 idea	 de	 que	 nuestro	 universo	 se	 pueda	
visualizar	 como	 una	 hipersuperficie	 4‐
dimensional	 embebida	 en	 un	 espacio	 de	
dimensi´on	mayor	ha	atra´ıdo	un	gran	inter´es	en	
los	u´ltimos	an˜os	debido	a	que	puede	dar	lugar	a	
nuevas	herramientas	para	tratar	de	entender	 la	
naturaleza	de	la	materia	y	la	energ´ıa	oscura.	En	
este	 art´ıculo	 nosotros	 presentamos	 una	
generalizaci´on	 geom´etrica	 del	 modelo	 de	 RT	
que	 da	 como	 resultado	 ecuaciones	 de	
movimiento	 de	 segundo	 orden	 a	 pesar	 que	 la	
acci´on	 contenga	 segunda	 derivadas	 en	 las	
variables	 din´amicas.	Mostramos	 cuales	 son	 los	
posibles	 destinos	 del	 universo‐brana	 y	
observamos	que	la	introducci´on	del	par´ametro	
γ	 tiene	 como	 consecuencia	 efectiva	 la	 de	 una	

expansi´on	 acelerada	 del	 universo.	 En	 trabajos	
posteriores	 se	 explorar´a	 con	 mayor	 detalle	 si	
este	 t´ermino	 cumple	 con	 los	 requisitos	
esenciales	para	ser	considerado	como	un	nuevo	
candidato	para	energ´ıa	oscura.	

VI. AGRADECIMIENTOS	

Este	trabajo	ha	sido	apoyado	por	el	proyecto	
SIP‐20131541.	

b ! 0 

b =0  

0 ! b 

a 
1 2 3 

U(a)  

K 6 

K 4 

K 2 

0 

2 

4 

6 

8 

10  
12  



	
 
 
 

575 
 
 

[1]	N.	Arkani‐Hamed,	 S.	Dimopoulos	 and	G.	Dvali,	
Phys.	 Lett.	 B	 429,	 263	 (1998);	 I.	 Antoniadis,	 N.	
Arkani‐Hamed,	 S.	 Dimopoulos	 and	 G.	 Dvali,	 Phys.	
Lett.	 B436,	 257	 (1998).	 [2]	 L.	 Randall	 and	 R.	
Sundrum,	 Phys.	 Rev.	 Lett	 83,	 3370	 (1999);	 4690	
(1999).	[3]	G.	R.	Dvali,	G.	Gabadadze	and	M.	Porrati,	
Phys.	Lett.	B	484	(2000)	112;	485	(2000)	208.	

[4] G.	 R.	 Dvali,	 G.	 Gabadadze	 and	 M.	
Porrati,	 Phys.	 Lett.	 B	 485	 (2000)	 208,	
arXiv:hepth/0005016.	

[5] T.	 Regge	 and	 C.	 Teitelboim,	
Proceedings	 of	 the	 First	 Marcel	 Grossman	
Meeting,	(NorthHolland,	Amsterdam,	1977).	

[6] A.	 Davidson	 and	 D.	 Karasik,	 Mod.	
Phys.	Lett.	

A	13,	2187	(1998).	

[7] A.	 Davidson,	 Class.	 Quant.	 Grav.	 16	
653	
(1999).	

[8] A.	 Davidson,	 D.	 Karasik	 and	 Y.	
Lederer,	 Classical	 and	 Quantum	 Gravity	 16	
(1999)	 1349,	 arXiv:9901003	 [gr‐qc].	 [9]	 D.	
Karasik	and	A	Davidson,	Phys.	Rev.	D	67	064012	
(2003).	

[10] R.	Cordero	and	E.	Rojas,	Classical	and	
Quantum	 Gravity	 21	 (2004)	 4231,	
arXiv:0302037	

[gr‐qc].	

[11] A.	Davidson	and	I.	Gurwich,	Phys.	Rev.	
D	74,	044023	(2006).	

[12] R.	Cordero,	A.	Molgado	and	E.	Rojas,	
Phys.	 Rev.	 D	 79	 (2009)	 024024,	
arXiv:0901.1938	[grqc].	

[13] R.	Cordero,	M.	Cruz,	A.	Molgado	and	
E.	 Rojas,	 Classical	 and	 Quantum	 Gravity	 29	
(2012)	175010,	arXiv:1109.2332	[	gr‐qc	].	

[14] R.	 Capovilla,	 J.	 Guven	 and	 E.	 Rojas,	
Classical	and	Quantum	Gravity	21	(2004)	5563,	
[hepth/0404178].	

[15] C.	de	Rham	and	A.	J.	Tolley,	JCAP	1005	

(2010)	015,	arXiv:1003.5917	[	hep‐th	].	

[16] C.	 Deffayet,	 S.	 Deser,	 and	 G.	
EspositoFarese,	Phys.	Rev.	D	80	(2009)	064015	
,	arXiv:0906.1967	[	gr‐qc	].	

[17] C.	Deffayet,	G.	Esposito‐Farese	and	A.	
Vikman,	 Phys.	 Rev.	 D	 79,	 084003,	 (2009)	
arXiv:0906.1967	[	gr‐qc	].	

[18] C.	Deffayet,	G.	Esposito‐Farese	and	A.	
Vikman,	Phys.	Rev.	D	82,	 061501(R),	 (2010)	 ;	
arXiv:0906.1967	[	gr‐qc	].	

[19] M.	 Cruz	 and	 E.	 Rojas,	 Classical	 and	
Quantum	 Gravity	 30	 (2013)	 115012,	
arXiv:1212.1704	[grqc].	

[20] A.	 Vilenkin,	 Phys.	 Rev.	 D	50	 (1994)	
2581.	

[21] M.	 Ostrogradski,	 Mem.	 Ac.	 St.	
Petersbourg	VI	4	(1850)	385.	
[22] Paul	A.	M.	Dirac,	Lectures	on	Quantum	
Mechanics,	 (Dover	 publications,	 Mineola	 New	
York,	2001)	

[23] M.	 Henneaux	 and	 C.	 Teitelboim,	
Quantization	 of	 Gauge	 systems,	 (Princeton	
University	Press,	

Princeton	New	Jersey,	1992)	
[24] R.	Cordero,	M.	Cruz,	A.	Molgado	and	
E.	Rojas,	Quantum	modified	Regge‐Teiltelboim	
cosmology,	Preprint	(2013).	

[25] A.	 Vilenkin,	 Phys.	 Rev.	 D	30	 (1984)	
509.	

 
  



	
 
 
 

576 
 
 

Resumen –– En este trabajo se formula el problema de la 
braquistócrona como uno de tipo lagrangiano no estándar.  Por 
supuesto, la solución obtenida es la misma que en el método 
tradicional de Bernoulli. Sin embargo, nuestra metodolgía 
aporta una interpretación dinámica del problema. En 
particular, la braquistócrona es idéntica a un sistema masa 
resorte vertical bajo la acción de su propio peso.  En esta 
formulación no es necesario introducir la longitud de arco 
explícitamente. Finalmente, se discuten las posibles 
generalizaciones de esta metodología a otros sistemas 
conservativos o no conservativos.  
 
Palabras Clave – braquistócrona, cicloide, principio de Fermat, 
 
 
Abstract –– In this work a non-standard lagrangean formulation 
of the braquistochrone problem is given. Of course, we arrive at 
the same solution which is provided by Bernoulli's method. 
However, our method provide us with a dynamical 
interpretation of such  problem. In particular, the 
braquistochrone becomes identical to a vertical  spring-mass 
under its own weight. The arc length does not need to be 
explicitely included in this formulation. Finalyy, we discuss the 
possible extensions of this method to other conservative or non-
conservative systems.   
 
Keywords ––  brachistochrone, cycloid, Fermat's principle 
 

LXXV. INTRODUCCIÓN 

 La formulación variacional de la teorías en Física 
constituye uno de los aspectos más significativos del  
desarrollo teórico de esta ciencia. A lo largo de este desarrollo 
se han formulado varios principios variacionales  de los 
cuales la formulación Hamiltoniana es la más sobresaliente 
en la Mecánica Clásica. Sin embargo, otras formulaciones 
han contribuido a explicar o clarificar otros aspectos de la 
teoría. En particular, el principio de Fermat del tiempo 
mínimo rápidamente se extendió a la óptica geométrica para 
explicar la ley de Descartes-Snell de la refracción de la luz. 
En el caso mecánico, el problema de la Braquistócrona fue 
resuelto por Bernoulli aplicando dicho principio. Para una discusión 
amplia de estas ideas se puede consultar [1]. 
 

 El problema de la braquistócrona consiste en la 

determinación de la trayectoria que sigue una partícula de masa m  
al caer en un campo gravitacional uniforme, desde un punto P a uno 
Q y bajo la condición de que el movimiento se realice en un tiempo 
mínimo. Es bien conocida ya en los libros de texto la solución de 
Bernoulli para la Braquistócrona, [1-4]. Se resuelve en forma exacta 
en el caso con fricción nula y partiendo del reposo. La metodología 
consiste en utilizar el principio variacional de Fermat y en utilizar el 
concepto de longitud  de arco para plantear el problema. La 
resolución de las ecuaciones de movimiento se simplifica porque 
existe una cantidad conservada y finalmente un cambio de variable 
permite  obtener la solución en forma exacta Dicha solución es un 
arco de cicloide. En este trabajo, el mismo problema se resuelve sin 
introducir la longitud de arco explícitamente y se estudia como un 
sistema lagrangiano no estándar. Es decir, se plantea el problema 
variacional de Fermat correpondiente y el integrando se interpreta 
como un lagrangiano aunque éste no sea igual a la diferencia entre 
la energía cinética y potencial. Sin embargo, las ecuaciones de 
Euler-Lagrange para este lagrangiano se resuelven también en forma 
exacta. Encontramos que de esta manera las ecuaciones tienen una 
interpretación  dinámica directa.   
 

LXXVI. METODOLOGÍA 

 El principio de Fermat del tiempo mínimo consiste 
en plantear la integral, 
 

                 
T= ∫ 0

t
dt

   ,  
   (1) 
 
para un problema dado. Esto significa para la mecánica de 
una partícula que la rapidez 
 

     v= ds /dt , 
     (2) 
 

donde s( t ) es la longitud de arco. En términos de 
diferenciales (1) se reescribe como 
 

La braquistócrona como problema dinámico 
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T= ∫ P

Q
ds /v

,
     (3) 
 
donde P es el el punto de inicio y Q el punto final del 
movimiento, respectivamente. En esta formulación del 

problema se interpreta a la rapidez v como una función de 
las coordenadas. Por ejemplo, en el caso de dos grados de 

libertad: v= v (x , y ) . En el caso de los sistemas 
conservativos esto es bastante claro ya que a partir de la 
energía mecánica total 
 

   E= mv2/ 2+ U (x , y ) ,
    (4) 
 
de donde se puede despejar la rapidez como función de las 
coordenadas 
 

  v= �√2(E− U ( x , y))/m ,  
  (5) 
 
y determinar el signo correspondiente según la dirección del 
movimiento. De esta forma, el principio de Fermat se puede 
aplicar al estudio de sistemas mecánicos conservativos y es 
equivalente al principio de Hamilton. 
 

LXXVII. LA BRAQUISTÓCRONA 

 En esta sección se describe el problema, primero en 
su forma tradicional y posteriormente con el método del 
presente trabajo. 
 

[22] Solución de Bernoulli  

 
Se requiere encontrar la curva que describe una partícula 

de masa m  al caer desde el reposo en el origen de 

coordenadas hasta un punto de coordenadas (x1, y2) bajo la 
influencia de un campo gravitacional uniforme y sin fricción, 
ver fig(1). El movimiento se realiza en un plano, el cual 

consideramos el plano XY de tal forma que el eje vertical 
Y es positivo hacia abajo. Aplicando el principio de 

conservación de la energía se tiene que la rapidez es igual a 
 

    v= √2gy .  
    (6) 

 
El elemento de longitud  de arco está dado por 
 

    ds= �√1+ x ' 2 dy ,
   (7) 
 

donde x '= dx /dy y se elige el signo de la raíz cuadrada 

para que ds> 0 .  
 
 Se utiliza (7) para expresar  (1) y (3)  como 
 

T = ∫ (0,0)

(x1, y1)
ds/ v=∫ 0

y1 √(1+ x ' 2) /2gydy
 . (8) 

 

 
 

Fig. 1.  Trayectoria de la braquistócrona: una cicloide. 

 
 Ahora, se define el lagrangiano no estándar 
f (x , y , x ' , y ') como la función contenida en el 

integrando  
 

   f =√(1+ x ' 2)/2gy . 
    (9) 
 
 Se observa que esta función no depende de la 

coordenada x así que las ecuaciones de Euler-Lagrange 
implican que 
 

   d / dy(∂ f /∂ x ')= 0 , 
   (10) 
 
es decir, existe una constante del movimiento 
 

 ∂ f /∂ x '= x ' /√2gy (1+ x ' 2)= C0 , 
  (11) 
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donde C0 es una constante. Esta ecuación se reescribe como 
 

  dx /dy=√2gC0
2 y /(1− 2gC0

2 y) ,
   (12) 
 

la cual con el cambio de variable y= a (1− cosθ) , 
a= 1/ 4gC0

2

, tiene por solución  
 

   x= a(θ− senθ) . 
    (13) 
 
Debido a que la partícula parte del origen la constante de 
integración es igual a cero. 
 

 

[23] Formulación paramétrica 

 Ahora procedemos a resolver el mismo problema 
pero en forma paramétrica, es decir, en lugar de representar 
la longitud de arco en función de las coordenadas se 
determina en función del tiempo 
 

    ds= √ẋ2+ ẏ2 dt ,
     (14) 
de tal forma que el principio de Fermat, (1) o (3), reescribe 
como 
 

   
T= ∫ 0

t √ẋ2+ ẏ2/√2gydt
.

   (15) 
 

De esta forma la función lagrangiana f = f (x , y , ẋ , ẏ)  
se estudia como una lagrangiana mecánica. También se 
observa que esta función no depende explícitamente de la 

coordenada x , entonces 
 

 ∂ f /∂ ẋ= ẋ /√ẋ2+ ẏ2√2gy= α ,  
  (16) 
 
donde α es la constante de movimiento. Ahora, la ecuación 

de Euler-Lagrange asociada  a la coordenada y está dada por 
 

d / dt ( ẏ / ( ẋ2)+ ẏ2)+√ẋ2+ ẏ2/2√2g y3 /2= 0 , (17) 
 
la cual se simplifica al utilizar la restricción del movimiento 
definida por 
 

    √ẋ2+ ẏ2= √2gy  . 
    (18) 
 

Finalmente, se obtiene para la coordenada y  
 

    y ÿ− ẏ2+ gy= 0 .
    (19) 
 
Es decir, la trayectoria real de la partícula debe satisfacer la  
restricción (18) para que las integrales (1) y (3) sean idénticas.  
 
 De esta manera, sustituyendo (18) en (16) se tiene 
que  
 

    ẋ /( ẋ2+ ẏ2)= α , 
    (20) 
 
ó 
 

     ẋ /2gy= α .
     (21) 
 
Ahora, se utilizan (20) y (21) se sustituyen en (19) para 
obtener  
 

    ÿ+ 4g2α 2 y= g ,
    (22) 
 
es decir, la ecuación de un sistema masa-resorte bajo la acción 
de su peso. La frecuencia natural de este oscilador es 
 

     ω0= 2gα ,
     (24) 
 
donde se aprecia la dependencia respecto de la constante de 
movimiento α .  
 
 La  solución de (22) se encuentra fácilmente 
 

  y (t)= (1− cos (2gα t))/4gα 2

 ,
  (25) 
 
donde se han aplicado las condiciones iniciales 
 

    y (0)= ẏ (0)= 0 .
    (26) 
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 Finalmente, la solución correspondiente para la 

coordenada x  se obtiene sustituyendo (25) en (21) 
 

  x (t)= (2gα t− sen(2gα t ))/2gα2

.
 (27) 
 
 Con la finalidad de comparar con la solución 
obtenida por el método de Bernoulli se hace el cambio de 
variable 
 

     θ= 2gα t  , 
    (28) 
en (25) y (27) y se obtiene el resultado deseado. 
 

I. DISCUSIÓN 

 La solución al problema de la braquistócrona es 
ilustrativa del ingenio de los métodos de integración que se 
utilizaban en la época de Bernoulli. Al parecer, tiempo 
después y con la introducción del formalismo lagrangiano y 
hamiltoniano, dicho problema, por supuesto ya resuelto, no 
fue considerado en su formulación dentro de dicho esquema 
más general. La solución aportada por Bernoulli y la cual es  
sistemáticamente presentada en casi todos los textos de 
Mecánica que incluyen  la presentación del principio 
variacional de Hamilton es de carácter geométrico. La 
introducción de la longitud de arco proviene del hecho de que 
el movimiento es en un plano y por tanto una coordenada 
cartesiana se puede escribir como función de la otra, en este 

caso, x= x( y) . Sin embargo, la solución de Bernoulli 
requiere de integrar (12) y por tanto conocer el cambio de 
variable adecuado. En nuestro caso, eso no es necesario. Lo 
único que se requiere es aplicar (18) adecuadamente para 
resolver el problema. Es interesante notar que en esta 
formulación (22) es la ecuación de un sistema masa resorte 
(vertical) bajo la acción de su propio peso. Esto es algo que 
no es evidente en el procedimiento de Bernoulli. Sin 
embargo, es muy importante resaltarlo ya que está 
relacionado con el problema del péndulo de Huygens.  
  

V. CONCLUSIONES 

 La determinación del problema de la braquistócrona 
como un problema dinámico, es decir, como uno tipo 
lagrangiano aunque no necesariamente estándar, tiene como 
consecuencia la interpretación de la trayectoria de tiempo 
mínimo como un segmento de la trayectoria de un sistema 
masa resorte vertical bajo la acción de su propio peso. Es 
interesante notar que nuestra metodología se aplica 
directamente a sistemas conservativos. También, se puede 
extender a tres dimensiones. Además, puede ser importante 

ofrecer interpretaciones dinámicas alternativas a problemas 
ya resueltos.  Finalmente, esta metodología se puede extender 
a sistemas no conservativos, sin embargo, en este caso se 
requiere el uso de la teoría de los sistemas dinámicos. En esta 
dirección se tiene trabajo en progreso, [5].   
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Resumen –– Como es bien sabido, los tratamientos contra el 
cáncer causan daño a todas las células, por lo que se recomienda 
un tratamiento local para el diagnóstico y tratamiento de esta 
enfermedad. Una alternativa viable ha sido la utilización de 
nanomateriales para detectar las células tumorales in vivo y/o in 
vitro y para liberar fármacos localmente. En años recientes, los 
nanotubos de carbono han sido candidatos como sistemas para 
liberar fármacos ya que pueden ensamblar varias moléculas de 
fármaco logrando un tratamiento local.  
Los nanotubos de carbono tienen ventajas sobre otros 
nanomateriales debido a su gran área superficial y a la 
posibilidad de incorporar fármacos en su cavidad y sobre su 
superficie. Además, interactúan con las membranas celulares de 
una manera única. Adicionalmente, muchos de los trabajos 
sobre nanotubos de carbono han sido enfocados sobre sus 
características estructurales, algunos se han enfocado en 
estudiar sus propiedades físicas y raramente han estudiado el 
problema de su solubilización en agua. En este trabajo se revisan 
diferentes metodologías para funcionalizar nanotubos de 
carbono con el fin de que éstos sean solubles en agua para 
proponer su utilización en biomedicina y/o fluidos magneto-
reológicos.  
 
Palabras Clave –nanotubos de carbón, funcionalización, fluidos 
magneto-reológicos. 
 
 
Abstract –– As is well known, cancer treatments cause damage 
to all cells, so that local treatment is recommended for the 
diagnosis and treatment of this disease. A viable alternative has 
been the use of nanomaterials to detect tumor cells in vivo or in 
vitro and to deliver drugs locally. In recent years, carbon 
nanotubes have been candidates and systems for delivering 
drugs that may assemble several drug molecules obtaining a 
local treatment. 
Carbon nanotubes have advantages over other nanomaterials 
due to their large surface area and the possibility of 
incorporating drugs into the cavity and on its surface. They also 
interact with cell membranes in a unique way. In addition, many 
of the works on carbon nanotubes have been focused on 
structural characteristics, some have focused on studying their 
physical properties and rarely have studied the problem of 
solubilization in water. This paper it is proposed the 
methodology for functionalizing carbon nanotubes so that they 
are soluble in water to propose their use in biomedical and or 
magnetorheological fluids. 

 
Keywords –– carbon nanotubes, functionalizing carbon 
nanotubes, magnetorheological fluids  

LXXVIII. INTRODUCCIÓN 

 Los nanotubos de carbono (NTC) son moléculas 
cilíndricas hechas de átomos de carbono compuestos de hojas 
de grafeno enrolladas dentro de cilindros sin costura que 
pueden estar abiertos de las extremidades o cerrados. Tienen 
una relación alta con diámetros pequeños del orden de 1nm y 
longitudes de hasta algunas micras. Los NTC hechos de una 
sola lámina de grafeno constan de una simple pared (por sus 
siglas en ingles SWNT), mientras los que están hechos de 
algunas láminas de grafeno constan de multicapas (por sus 
siglas en ingles MWNTs) [1]. Ver Fig. 1. 

 
Figura 1. Esquema de NTC  de pared simple (SWNT´s) y de pared múltiple 

(MWNTs) [1].  
 

Aun cuando fueron descubiertos en 1991 por Iijima, 
siguen teniendo un gran interés debido a sus propiedades 
químicas y físicas únicas, además por sus diversas 
aplicaciones en electrónica y como sensores para materiales 
de nanocompuestos de gran tamaño y bajo peso [1].  

Debido a que los nanotubos de carbono no son solubles 
en agua, se han desarrollado diferentes estrategias para 
funcionalizarlos con grupos químicos orgánicos, lo cual ha 
abierto el camino y una brecha muy importante para sus 
bioaplicaciones. Esto se debe a su alta área superficial que 
poseen, ya que éstos son capaces de adsorber o conjugarse 
con una amplia variedad de moléculas terapéuticas. Al ser 

Funcionalización de nanotubos de carbono  
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funcionalizados los nanotubos de carbón aumentan su 
dispersibilidad en la fase acuosa o proveen grupos 
funcionales que puedan unirse a fármacos o a tejidos para 
incrementar el efecto terapéutico [1]. Una de las grandes 
aplicaciones promisorias reside en que los NTC pueden 
dirigir y liberar fármacos dentro de células con cáncer, esto 
con el fin de incrementar el efecto terapéutico y disminuir los 
efectos secundarios de los fármacos. Los NTC pueden unirse 
a múltiples moléculas de fármaco, direccionar fármacos a 
células blanco y además unirse a moléculas biocompatibles 
que permitan el paso al torrente sanguíneo y que sean 
desapercibidas por el sistema inmune. Trabajar con NCT que 
resultará muy útil debido a su gran área superficial que 
poseen, ya que pueden cargar grandes cantidades de fármaco 
para tratamiento terapéutico así como de diagnóstico [6]. 
Asimismo, existe el interés de funcionalizar a los NTC debido 
a que pueden ayudar a una mayor dispersibilidad de diversas 
suspensiones, como por ejemplo en los fluidos magneto-
reológicos [3, 4, 5] donde el problema principal es la 
sedimentación de las partículas magnéticas en el medio.  

En resumen podemos decir que se tiene un gran interés 
en funcionalizar los NTC ya que permitirán conseguir 
mejores dispersiones de las nanopartículas, mejorando la 
adhesión de diferentes interfaces, así como un control 
morfológico de los nanocompuestos para las aplicaciones que 
sean requeridas, así como mejoras en sus propiedades 
mecánicas (refuerzo estructural), físicas y químicas de los 
materiales que se desarrollen. 

  

LXXIX. FUNCIONALIZACIÓN Y SU APLICACIÓN EN 

BIOMEDICINA 

 
Entonces, como se explicó en la sección anterior, 

funcionalizar a los NTC es de gran importancia. Por lo que 
primeramente se debe definir lo que significa una 
funcionalización; la funcionalización se define como la 
modificación de propiedades físico químicas para la 
adsorción de átomos o moléculas en las paredes exteriores de 
los NTC [1]. 

Hay dos tipos de funcionalizaciones: la covalente en la 
cual se introducen grupos funcionales creando enlaces a los 
NTC, ejemplo de ello es la funcionalización con ácidos 
carboxílicos y aminas. La unión por medio de adsorción se 
ejemplifica con el antraceno y derivados, siendo moléculas 
poliaromáticas, presentando interacciones tipo π-π con los 
NTC [2]. 
 

Las funcionalizaciones no covalentes se basan en la 
adsorción de moléculas como surfactantes, compuestos 
aromáticos y polímeros como poliacrilamida, poliestireno, 
entre otros, que no alteran las propiedades de los NTC. En el 
caso de MWCNT´s y su funcionalización con ácido maléico 

y anhídrido maléico se ha mostrado con excelentes 
resultados, en donde se ve mejorada su dispersión [2]. 
 
Abdelbary M.A. y colaboradores [1] ensamblaron un fármaco 
anticancerígeno captothecin poco soluble, dentro de MWNTs 
funcionalizados con alcohol polivinilico. Por otra parte, Ji et 
al. [6] ensamblaron un fármaco anticancerígeno 
doxorrubicina en SWNT´s, los cortaron, purificaron, 
funcionalizaron con ácido fólico y finalmente ensamblaron 
doxorrubicina (figura 2). 
Mohyeddin Assali y colaboladores. [7] reportaron que los 
SWNTs han sido utilizados para construir nanoestructuras 
más complejas, como anillos, burbujas, hélices etc. Muchos 
de los trabajos con anillos de NTC se han focalizado sobre 
sus características estructurales y pocos han estudiado sus 
características físicas y no se ha estudiado ampliamente el 
problema de su solubilización en agua y su funcionalización. 
Estos autores, funcionalizaron SWNTs con glicolípidos y 
formaron anillos de NTC por medio de una sonicación 
potente durante 4 horas. 

Cornel y colaboladores [8] MWNTs con proteína 
albúmina de suero humano para detectar cáncer de hígado. 

Los SWCNT´s se pueden oxidar al reaccionar con una 
mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico con lo cual se 
introducen grupos carboxílicos en sus extremos. Mediante la 
química del grupo carboxílico y en muchos casos su 
activación a cloruros de acilo, permite el acoplamiento de 
moléculas por medio de unión covalente formando enlaces 
tipo éster y amidas. Se ha descrito un procedimiento 
“invasivo” en las paredes exteriores del grafito con ácido 
nítrico bajo condiciones de agua supercrítica [2]. 

La ruta sintética más común para funcionalizar a los 
MWCNT´s al igual que los SWCNT’s se basa en la 
reactividad de las paredes con grupos carboxílicos por medio 
de la oxidación con ácido nítrico. También se pueden realizar 
amidación, esterificación o la reacción de Friedel-Crafts [2]. 
 

Entre las aplicaciones biológicas encontradas en la 
literatura se encuentra que moléculas biológicas como el 
ADN y carbohidratos pueden unirse de manera covalente a 
SWCNT’s funcionalizados. En donde la funcionalización de 
SWCNT’s se realizó mediante la oxidación con 
HNO3/H2SO4, lo que integra grupos ácido carboxílicos en la 
superficie de los SWCNT’s, para posteriormente desarrollar 
la reacción con aminas como la etilendiamina y la ftalamida, 
para tener finalmente funcionalidades terminales de amida y 
amina, los cuales pueden interaccionar y unirse 
covalentemente con una diversidad de polímeros. Este tipo de 
nanomateriales representan una posibilidad de uso en la 
biotecnología, ya que las propiedades tanto de los SWNTC’s 
como de los materiales poliméricos se modifican [2]. 
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Otra unión entre NTC y biomoléculas, es la descrita para 
SWCNT’s y anticuerpos monoclonales específicos de los 
fulerenos C60, que reconocen y se unen de manera específica 
a los SWNTC’s, lo cual se estudió mediante técnicas tipo 
ELISA. Abriendo nuevas investigaciones en las disciplinas 
de la nanotecnología eléctrica y la inmunología monoclonal 
[2].  

Los MWCNT’s en el sistema MWCNT’s-PCA-PTX 
muestran propiedades biológicas interesantes. Los 
MWCNT’s en un principio fueron funcionalizados con ácido 
policítrico (PCA) para aumentar su naturaleza hidrofílica y 
funcionalidad con grupos carboxílicos. Después el paclitaxel 
(PTX) un agente anticancerígeno, es unido vía covalente en 
los sitios carboxilo del PCA, obteniendo el sistema 
MWCNT’s-PCA-PTX con un 38% en peso de contenido de 
fármaco. El PTX puede ser fácilmente liberado del sistema a 
un pH de 6.8 y 5.0, lo cual es compatible con la liberación en 
células y tejidos de tipo tumoral [2]. 

La actividad citotóxica in vitro en las líneas celulares 
A549 y SKOV3, se muestra que el sistema MWNT-PCA no 
es activa en ambas líneas celulares, mientras que MWCNT’s-
PCA-PTX tiene efectos citotóxicos mayores que el efecto del 
PTX libre, lo que se sugiere sea por una mejor penetración 
celular del sistema MWCNT’s-PCA-PTX, lo que representa 
una potencial terapia contra el cáncer, en donde la forma y el 
tamaño de las nanopartículas son dos factores críticos en la 
toxicidad y eficacia en los sistemas transportadores de 
fármacos [2]. 
Se tiene reporte de fármacos anticancerígenos y antivirales en 
estudio utilizando estos métodos de transporte. Uno de los 
métodos de transporte que se cree lleva a cabo mediante NTC 
es la ruptura de membrana ya que los NTC’s actúan como una 
aguja, otro tipo de transporte es por endocitosis cuando los 
NTC’s son funcionalizados con moléculas más grandes [2].  
La capacidad de transporte de los NTC’s combinado con 
anticuerpos que reconocen las proteínas de los tumores 
pueden mejorar aún más la eficacia y la reducción de efectos 
secundarios ya que los fármacos anticancerígenos pueden 
producirlos [2]. 
 
El sistema NTC’s-Cet/PTX/PEG es una formulación estable 
en la cual se produce PTX por unión con el EGFR. El éxito 
de esta formulación es el establecimiento de un protocolo in 
vitro de la combinación de anticuerpos/fármacos [2].  
 

LXXX. LA PURIFICACIÓN 

 
Existen numerosas investigaciones que abordan el tema 

de la purificación de los NTC antes de funcionalizarlos. La 
purificación se refiere a la remoción de catalizadores 
metálicos de los NTC provenientes de algunos métodos de 
síntesis de estos nanomateriales. Algunos de los métodos son 

el tratamiento con ácido sulfúrico, uso de solución de ácido 
nítrico bajo condiciones de reflujo y utilizando mezclas de 
estos dos ácidos; éstos tratamientos pueden crear defectos en 
las paredes laterales de los NTC, además cuando se oxidan 
disminuyen la superficie, los defectos que se presentan al 
purificarlos con estos ácidos alteran las propiedades 
mecánicas de los NTC. Otro método de purificación 
reportado es mediante la utilización de polímeros orgánicos, 
el tratamiento con peróxido de hidrogeno, así como el uso de 
fuentes alternativas como microondas y ultrasonido [2]. 

LXXXI. LA DISPERSIÓN 

 
El ultrasonido y las microondas son fuentes alternativas que 
se utilizan para dispersar en solución los NTC, mejorando la 
interacción entre los diversos grupos funcionales y los 
carbonos sp2 de los MWCNT´s. Con el fin de mejorar la 
dispersión y la adhesión interfacial, además, del ultrasonido 
se han utilizado fluidos supercríticos en tratamientos 
químicos como la oxidación con ácidos y la reacción con 
radicales libres. La irradiación de microondas puede iniciar 
polimerizaciones en el NTC a partir de un monómero 
iniciador [2]. 
 

LXXXI. DISCUSIÓN  

 En resumen se puede ver que para la 
funcionalización de los Nanotubos de Carbono, se propone la 
figura 2, donde se presenta un esquema general para lograr 
una funcionalización, por ejemplo ya sean de muti-pared o 
pared simple los NTC, debemos proceder a un proceso de 
purificación con la finalidad de remover catalizadores 
metálicos, para lo cual se procede a un sistema de reflujo con 
ácidos, o con polímeros orgánicos, o empleando microondas 
o ultrasonido intenso, así como por peróxido de hidrógeno 
para pasar a la funcionalización. 
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Figura 2. Esquema general que resumen la funcionalización NTC.   
 
A partir de aquí se tiene la etapa de funcionalización, la cual 
puede ser del tipo covalente en este caso los grupos 
funcionales más utilizados son carbolxilo o grupos acilo que 
an lugar a enlaces tipo éster o amida. El otro tipo de 
funcionalización es la no covalente. La cual consiste en la 
adsorción de moléculas surfactantes, compuestos aromáticos 
o polímeros, para lo cual nuevamente se procede a un sistema 
de reflujo con ácidos, o con polímeros orgánicos, o 
empleando microondas o ultrasonido intenso, así como por 
invasión con ácido nítrico bajo condiciones de agua 
supercrítica, para finalmente pasar a un proceso de lavado 
hasta que el pH sea neutro. En el caso en que se tiene pensado 
en aplicaciones de fluidos magneto-reológicos, también 
deberán funcionalizarse las partículas magnéticas para que 
puedan reaccionar entre ellas y los NTC. 
 

LXXXII. CONCLUSIONES 

 
 Se realizó una revisión de la literatura existente para 
identificar las diferentes maneras de funcionalizar los 
nanotubos de carbono que como se vio dependerá de las 
aplicaciones para lo cual se requieran. Así como los procesos 
involucrados más importantes para lograr una 
funcionalización exitosa. 
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Resumen –– En este trabajo se resuelve de manera 
absolutamente rigurosa la ecuación de evolución del 
campo de Schrödinger para el caso de la dispersión por 
dos rendijas. El procedimiento de solución está libre de 
aproximaciones físicas. El campo de Schrödinger se 
expande en una base continua en las regiones libres y en 
una base discreta en el interior de las rendijas. Al imponer 
las condiciones de frontera a estas expansiones, el 
problema diferencial se transforma en uno matricial 
infinito, el cual es resuelto de manera iterativa. Los 
resultados pueden interpretarse diciendo que la ecuación 
de Schrödinger predice tanto un comportamiento 
corpuscular como ondulatorio coexistiendo, 
contradiciendo de esta manera el principio de 
complementariedad de Bohr. 
 
Palabras Clave – dispersión, fundamentos de mecánica cuántica.  
 
 
 

LXXXII. INTRODUCCIÓN 

 El principio de complementariedad de Bohr [1] 
establece que las propiedades ondulatorias y corpusculares 
son complementarias, es decir, cuando se observa un sistema 
cuántico éste se comporta ya sea como onda o como 
corpúsculo, nunca se observan simultáneamente estas 
propiedades.  Este principio es un pilar fundamental sobre el 
que se construye la llamada interpretación ortodoxa de la 
mecánica cuántica. Este principio fue tema de debates 
acalorados entre Bohr y Einstein en varias ocasiones. 
Einstein, incluso antes de que Bohr estableciese su principio, 
al estudiar las fluctuaciones de la radiación atrapada en una 
cavidad señaló que éstas estaban compuestas de dos términos, 
uno proveniente del aspecto ondulatorio de la radiación y el 
otro proveniente del aspecto corpuscular de ella, sin embargo 
dependiendo de la temperatura, uno es dominante sobre el 
otro, esta aseveración la hace incluso mucho antes de que las 
propiedades corpusculares de la radiación hubiesen sido 
aceptadas por la comunidad científica [2]. En este trabajo 
resolvemos de manera exacta el problema de la difracción de 
partículas debido a dos rendijas, para ello usamos una 

metodología completamente rigurosa [3] para resolver la 
ecuación de Schrödinger sin aproximación física alguna, 
además este método nos permitirá estudiar la dispersión no 
solamente de ondas planas idealizadas sino también de 
paquetes de ondas de ancho finito (estados realistas) 
monocromáticas. Nuestros resultados predicen que el patrón 
de difracción a distintas distancias de la pantalla que contiene 
las rendijas, es cualitativamente diferente; cuando la distancia 
es pequeña, es decir, muy cerca de las rendijas el patrón de 
difracción es de tipo corpuscular, el cual conforme nos 
alejamos de las rendijas se va transformando de manera 
continua en el patrón de difracción típico de las ondas. Con 
esto queremos decir que la ecuación de Schrödinger predice 
un comportamiento tipo corpuscular coexistiendo con un 
comportamiento tipo ondulatorio para los entes cuánticos. Es 
decir, nuestros resultados apoyan la concepción de Einstein 
sobre la complementariedad de Bohr.    
  
 

LXXXIII. MODELO TEÓRICO 

 
El  sistema dispersor consiste de dos rendijas que se han 

perforado sobre una pared impenetrable. Supondremos que 
esta pared es paralela al plano-xz, y con objeto de simplificar 
el tratamiento haremos las siguientes suposiciones: 1) la 
pared se extiende indefinidamente en ambas direcciones, 2) 
en la dirección perpendicular (eje-y)  la pared tiene un espesor 
h extendiéndose desde -h/2 hasta +h/2, 3) las rendijas se 
extienden indefinidamente en la dirección del eje-z, mientras 
que en la dirección-x cada una de ellas tiene un ancho finito l 
y se encuentran separadas una distancia s (en el eje-x). Sobre 
este sistema hacemos incidir partículas desde la región de y’s 
positivas (este es el típico problema de dispersión de 
partículas por dos rendijas). El haz de partículas incidentes 
puede estar representado por una onda plana homogénea o 
por un paquete de ondas de ancho finito. Para resolver este 
problema de dispersión 

 
Este sistema dispersor divide el espacio en las siguientes 

regiones: 
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   2/,,/,, hyzxzyx   que llamaremos región 

superior y denotaremos por RS, 
   2/,,/,, hyzxzyx   que llamaremos región 

inferior y denotaremos por RI, 
         slsllxhhyzzyx  2,,0,2/,2/,/,,  que es 

la región de las rendijas y denotaremos por RR, 
           ,2,0,,2/,2/,/,, slsllxhhyzzyx

que es la pared y denotaremos por RP. 
 
Por lo tanto, el potencial que describe este sistema pared 

dispersor es entonces 

   








RPsi

RRRIRSsi
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r

r
r

   

   0  ;                 (1) 

  
La ecuación estacionaria de Schrödinger   

       rrrr  EV
m

2
2

2

    ,            (2)                                         

debido a la simetría geométrica como fue planteado el 
problema, es invariante ante traslaciones a lo largo del eje-z. 
Lo cual implica que la función de onda se puede separar de la 
siguiente manera  

     /exp,,, zipyxzyx z   ,            (3) 

sin pérdida de generalidad y con el objetivo de facilitar al 
máximo el manejo de los instrumentos matemáticos de la 
teoría, supondremos pz = 0, que significa que la velocidad de 
las partículas no tiene componente-z. Por lo tanto, la 
coordenada-z es completamente ignorable y el problema se 
nos convierte en un problema esencialmente en dos-
dimensiones.  

En las regiones donde el potencial se hace cero, la 
ecuación de Schrödinger se reescribe de maneta simple como 

    0,, 22  yxkyx     ,                         (4) 

donde 22 /2 mEk  . La función de onda se anula en la 
región de la pared, i.e. 

  RPsi  rr            0   .                      (5) 

Si RIRS r , pediremos que la solución de la Ec.(4) 
sea una distribución temperada [4,5] en la dirección-x, i.e., 
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sustituyendo en Ec.(4) se obtiene 
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  ,           (7)                                       

donde   22   k  es un real no-negativo o un 

imaginario puro en esta teoría. 
  

Por consiguiente, la solución genérica de esta ecuación 
es 

           yiByiAy  expexp,~    .      (8) 

Por lo tanto, en la región-RS la solución viene dada por 
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en la cual, el primer término corresponde al haz incidente 
sobre la pared con rendijas y el segundo al haz reflejado o 
dispersado hacia atrás. Mientras que en la región-RI, 
considerando que solamente hay incidencia sobre las rendijas 
por arriba, la solución es  
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1
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  deCyx yixi
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En la región-RR (rendijas), la Ec.(4) junto a las 
condiciones de frontera 
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  ,    (11) 

acepta separación de variables, y su solución se puede escribir 
como 
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donde     |/ 22 lnkn    y       |1 sljxsenxj
n  . 

 Las incógnitas del problema son las amplitudes 
espectrales B(α), C(α) y los coeficientes modales j

n
j

n ba y       

. La amplitud espectral A(α) es un dato inicial, pues se trata 
de la amplitud espectral del haz incidente. 
 

La función de onda es continua en las fronteras 
determinadas por 2/hy   
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  ,     (13) 

mientras que la derivada normal solamente es continua sobre 
las rendijas 
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 La Ec.(13) y el teorema de Parserval-Plancherel nos 
permite escribir las amplitudes espectrales B(α) y C(α) en 
función de los coeficientes modales j

n
j

n ba y       . A partir de 

la Ec.(14) podemos definir las siguientes dos funciones de x 
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Estas funciones, f(x) y g(x), son nulas solamente cuando x está 
sobre las rendijas y las funciones  xj

n  son nulas cuando x 

está sobre las paredes, por lo tanto las integrales fj
n ,  y 

gj
n ,  deben de ser nulas, usando el teorema de Parserval-

Plamcherel este resultado lo podemos escribir como 
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      2,1    ,   jn   ;    (16) 

el cual nos arroja un sistema de cuatro ecuaciones matriciales 
de X para los coeficientes modales j

n
j

n ba y       . Este 

sistema de ecuaciones matriciales se resuelve de manera 
iterativa, comenzando con matrices de NXN se resuelve el 
sistema matricial encontrándose N coeficientes a’s y N 
coeficientes b’s para cada una de las rendijas;  con éstos, a 
través de la Ec.(13), se calculan las amplitudes espectrales 
B(α) y C(α)  y entonces es posible ya calcular la función de 
onda en todo el espacio mediante las Ecs.(9), (10) y (12); una 
vez que calculamos la función de onda en cada punto del 
espacio podemos calcular también el vector de flujo en cada 
uno de ellos mediante la expresión 
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y también propiedades globales del flujo: flujo de 
probabilidad incidente, reflejado y transmitido mediante las 
expresiones 
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  ,                     (18) 

los cuales deben de cumplir la condición de conservación 

trin jjj    .                               (19) 

 Si esto no es así, se incrementa entonces la base modal (y por 
consiguiente las matrices) y se repite el proceso hasta 
alcanzar convergencia, es decir, hasta que el incrementar la 
base modal, las propiedades conservadas no varían más. 

 
  

LXXXIV. RESULTADOS 

La Fig.(1) muestra el patrón de difracción a distintas 
distancias de las rendijas. El haz de partículas incidente es 
homogéneo sobre las dos rendijas, el cual podemos 
considerar como una onda plana que incide sobre las rendijas 
en dirección normal, la longitud de onda de de Broglie es de 
0.9 l (l es el ancho de las rendijas), todas las distancias que se 
muestran en las gráficas del panel están medidas respecto al 
ancho de las rendijas, la separación entre las rendijas es s = 
1.5l. El espesor de la pared es infinitamente delgado (h = 0) 
en este cálculo que se presenta. Las rendijas se extienden en 
el eje-x desde x = 0 hasta x = l y desde x = l + s hasta x = 2l 
+ s. 
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Fig.1 Patrones de difracción a distintas distancias (y/l = -0.1, -1.0, -
2.0, -10.0, -∞) de las rendijas. l es el ancho de las rendijas, y la 

longitud de onda es λ = 0.9 l. La separación entre las rendijas es s = 
1.5l. 

 

Al observar cuidadosamente los patrones de difracción 
como función de la distancia a la pared que contiene las 
rendijas podemos claramente un comportamiento cualitativo 
distinto. A distancias pequeñas, donde pequeñas significa 
menor que la longitud de onda de de Broglie, el patrón de 
dispersión es análogo al patrón correspondiente a partículas 
clásicas, en la primera gráfica (de arriba abajo) vemos que el 
patrón corresponde a dos “spots”, cada uno centrado en una 
rendija justo como si fuesen corpúsculos clásicos. Conforme 
nos alejamos de las rendijas, recorriendo el panel de arriba 
abajo, observamos como el patrón tipo-corpúsculo se 
transforma paulatinamente en un típico patrón de difracción 
ondulatorio (última gráfica del panel). En las gráficas 
intermedias vemos surgir la interferencia. Estas soluciones 
rigurosas de la ecuación de Schrödinger  resultados nos dan 
pauta a decir  que la misma ecuación de Schrödinger predice 
una coexistencia de las características corpusculares y 
ondulatorias de la materia contradiciendo el principio de 
complementariedad de Bohr.  Además podemos decir que 
existe un parámetro que evidencia este comportamiento; tal 
parámetro es la distancia a las rendijas, cuando este parámetro 
es pequeño domina el aspecto corpuscular, mientras a grandes 
distancias domina el aspecto ondulatorio. Pero ambas 
características coexisten en la materia; de la misma manera 
que, según Einstein, coexisten las propiedades corpusculares 
y ondulatorias en las fluctuaciones de la radiación, en la cual 
el parámetro que evidencia un comportamiento dominante 
sobre el otro es la temperatura [2]. 

 

LXXXIII.  CONCLUSIONES 

 
Se presentó una metodología que permite resolver de 

manera exacta el problema de la dispersión de partículas 
debida a dos rendijas. El análisis de estas soluciones rigurosas 
de la ecuación de Schrödinger nos permite interpretar estos 
resultados diciendo que las propiedades corpusculares y 
ondulatorias de la materia coexisten; sin embargo unas 
domian sobre las otras dependiendo de un parámetro que en 
este caso es la distancia a las rendijas. Encontramos que a 
distancias pequeñas dominan las propiedades corpusculares, 
mientras que a distancias grandes las que dominan son las 
ondularías; en distancias intermedias observamos la 
coexistencia de ambas. La extrema dificultad para efectuar 
mediciones en la vecindad de las rendijas ha hecho que esta 
fenomenología permanezca oculta aun hoy día, aunque 
existen ya algunos experimentos, aún controvertidos y que 
por supuesto no gozan de mucha popularidad [6,7]. Desde el 
punto de vista teórico, hasta donde los autores conocen, 
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existen muy pocos intentos sistemáticos para conocer la 
dinámica de las partículas en la vecindad de las rendijas [8,9] 
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Resumen ––Desde la perspectiva de la electrodinámica 
estocástica, un electrón libre es un ente complejo 
compuesto de la misma partícula y una “coraza” de 
campo electromagnético que lo envuelve y se desplaza con 
él. Esta “coraza” electromagnética es una onda modulada 
en espacio y tiempo, donde la longitud de onda de la 
modulación espacial puede, por argumentos de 
consistencia, equipararse a la longitud de onda de de 
Broglie del electrón. Difractamos la modulación espacial 
a través de dos rendijas e imponemos la condición de que 
la fuerza de Lorentz de la modulación espacial sobre el 
electrón sea nula. Con esta condición calculamos las 
trayectorias de un ensamble de estos electrones cuyas 
ondas de modulación se difractan a través de dos rendijas. 
Nuestros resultados muestran de manera clara que el 
ensamble de trayectorias corresponde al patrón de 
difracción que predice la mecánica cuántica  
 
Palabras Clave – dispersión, fundamentos de mecánica cuántica.  
 
 

LXXXV. INTRODUCCIÓN 

 El programa de investigación denominado 
electrodinámica estocástica postula que las propiedades 
cuánticas son emergentes y no propiedades intrínsecas de la 
materia. En sus bases teóricas la electrodinámica estocástica 
(SED por sus siglas en inglés) puede ser considerada como 
una extensión moderna de la antigua teoría del electrón de 
Lorentz [1,2,3], siendo los entes físicos en esta teoría los 
campos electromagnético y las partículas que satisfacen las 
ecuaciones clásicas de Maxwell y de Newton 
respectivamente A diferencia de la teoría del electrón de 
Lorentz que supone que la solución homogénea de las 
ecuaciones de Maxwell es nula en todo el espacio,  la SED 
asume que esta solución involucra un campo de radiación 
estocástico de promedio nulo que es homogéneo e  isotrópico 
y tiene además un espectro invariante de Lorentz [3,4]. La 
homogeneidad e isotropía provienen de las mismas 
características del vacío por supuesto al no haber ninguna 
posición ni dirección del espacio privilegiada, y la invariancia 
de Lorentz de no privilegiar ningún sistema de referencia 

inercial. Este campo de fondo aleatorio es llamado campo de 
punto cero ZPF por sus siglas en inglés). El origen físico de 
este campo lo proporcionan los mismos elementos de la 
teoría; de la electrodinámica clásica sabemos que cada 
partícula cargada es un emisor de radiación, por consiguiente 
el conjunto de cargas que pueblan el Universo produce en 
cada punto del espacio un complejo campo de fondo, cuya 
naturaleza estocástica es evidente precisamente debido al 
gran número de fuentes incoherentes que lo producen. De esta 
forma el Universo entero se encuentra permeado por un 
complejísimo campo de fondo fluctuante, en el que cada 
partícula se encuentra inmersa y a su vez contribuye a 
generarlo [5,6]. Las partículas sometidas a este campo 
estocástico, por supuesto, tendrán un comportamiento 
azaroso muy complicado. Esto permite, en principio, intentar 
tender un puente entre este comportamiento estocástico de las 
partículas de la electrodinámica estocástica y el 
comportamiento estadístico de los sistemas que describe la 
mecánica cuántica.  

Los electrones, así como todo ente cuántico, muestran 
comportamiento propio de partículas bajo determinadas 
condiciones, mientras que bajo otras distintas (como la 
dispersión por un cristal o por rendijas) presentan un 
comportamiento ondulatorio. Desde la perspectiva de la SED 
esta dualidad no existe, las partículas y las ondas son entes 
completamente distintos, sin embargo, el elemento 
estocástico propio de la teoría (SED) sugiere la posibilidad de 
entender el surgimiento del comportamiento ondulatorio de 
las partículas, no como algo intrínseco a ellas sino como algo 
característico del campo de fondo y que es revelado por las 
partículas [3,7].  
 En trabajos previos hemos probado que debido a las 
condiciones de frontera la estructura del campo estocástico de 
punto cero se ve modificada en la vecindad de una placa con 
rendijas [8], lo mismo debe de pasar en la cercanía de un 
cristal por ejemplo. Esta modificación refleja la naturaleza del 
objeto que está produciendo tal modificación en el campo, es 
decir, una placa con una rendija inducirá una estructura en el 
campo de fondo distinta de aquella que induciría una placa 
que contenga dos o más  rendijas por ejemplo. Por 
consiguiente, el efecto del campo de fondo sobre las 
partículas que atraviesan esta región será producir las 
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desviaciones angulares acorde con la estructura específica del 
campo de fondo, por ejemplo en el caso de las rendijas las 
desviaciones guiarían a las partículas en las direcciones 
adecuadas para formar el patrón de difracción 
correspondiente. 
 De la Peña y Cetto [3,9] han mostrado que el 
movimiento libre de una partícula cargada (electrón clásico) 
inmersa en el ZPF es una superposición de un movimiento 
con velocidad de deriva constante y de un movimiento 
oscilatorio de alta frecuencia (Ω0) alrededor del movimiento 
constante. Estas finas oscilaciones introducen una cierta 
estructura efectiva para el electrón y por consiguiente un 
tamaño efectivo lo cual implica que debe haber una 
frecuencia de corte a partir de la cual se desacoplan los modos 
del campo de punto cero de esta estructura efectiva [3,10]. 
Esta frecuencia debe, por supuesto, ser aquella que 
corresponde a las oscilaciones finas que dan origen a la 
estructura efectiva (Ω0). Como el electrón está efectuando 
estas finas oscilaciones, debe radiar a esta misma frecuencia. 
En equilibrio esta radiación debe ser compensada a través de 
la interacción con el ZPF. Es decir, la partícula interactúa de 
manera intensa con los modos de frecuencia Ω0 del ZPF, 
medida desde el sistema de referencia propio del electrón. 
Puesto que para cada dirección de propagación de un modo 
de frecuencia Ω0 del ZPF le corresponde otro en dirección 
contraria se forma una onda estacionaria alrededor del 
electrón. Y esta onda envolvente sustenta el “zangoloteo” del 
electrón. Vista desde un sistema de referencia externo al 
electrón,  esta envolvente de los modos del vacío de 
frecuencia Ω0 se transforma, tanto por el cambio de sistema 
de referencia como por efecto Doppler, en una onda 
modulada tanto en el espacio como en el tiempo que se mueve 
a lo largo de la dirección del movimiento promedio del 
electrón [3,9]. Las propiedades (tales como frecuencia, 
longitud de onda, velocidad de fase, etc) de estas 
modulaciones temporales y espaciales envolventes que 
acompaña al electrón dependen de la velocidad del electrón y 
de la frecuencia Ω0. La propuesta de la SED es que 
precisamente esta onda de modulación que envuelve al 
electrón y lo acompaña en su derrotero es la qua da origen a 
las propiedades ondulatorias del electrón. De la Peña y Cetto 
muestran que por consistencia de la SED en distintos 
problemas [3,9], la frecuencia de corte debe coincidir con la 
frecuencia de Compton y como consecuencia de esto, la 
longitud de onda de la modulación espacial coincide con la 
longitud de onda de de Brogtlie.  
 Por lo tanto, en el problema de la doble rendija cada 
electrón acompañado de su envolvente de punto cero 
atraviesa por una u otra rendija, la envolvente sufrirá 
difracción y el movimiento del electrón será entonces guiado 
por esta modulación (envolvente) difractada. De esta manera 
un ensamble de electrones deberá de reflejar la estructura de 

la onda envolvente difractada, dando como resultado 
observable un patrón de difracción de electrones. 

En este trabajo reportamos un estudio numérico riguroso 
para las trayectorias de un ensamble de electrones guiados por 
una envolvente del vacío con polarización transversal 
eléctrica que se difracta a través dos rendijas.   
 
 

LXXXVI. MODELO TEÓRICO 

II.1 Para la difracción 
 
Las rendijas se encuentran perforadas sobre una placa 
metálica de conductividad infinita de espeso h, paralela al 
plano-xz, el cual corta a la placa metálica por el centro de su 
espesor. Las rendijas se extienden infinitamente a lo largo del 
eje-z, y las rendijas tienen una anchura l en el eje-x, las 
rendijas se encuentran separadas una distancia s.  Debido a la 
simetría de este sistema dispersor a lo largo del eje-z, las 
ecuaciones de Maxwell son invariantes ante traslaciones 
paralelas a este eje; por consiguiente podemos ignorar la 
variable-z en las ecuaciones de Maxwell. 

 
Consideramos en este modelo que la envolvente 

(modulación) que acompaña al electrón posee polarización 
TE, esto es en este caso, la componente del campo 
electromagnético es paralela al eje-z, es decir 

  .                                (1) 
Por lo tanto, el campo electromagnético de la modulación 

satisface el conjunto de ecuaciones 
 

    ,                                (2) 

 

  ,                         (3) 
 

,                          (4) 
 

donde  es la magnitud del vector de 
onda, y   y   son la permeabilidad magnética y la 
permitividad eléctrica en el vacío. Por consiguiente, para 
conocer el campo electromagnético difractado basta resolver 
la Ec.(2) para la componente eléctrica del campo de 
modulación.  

Por comodidad  hemos dividido el espacio en tres 
regiones: la región incidente (región I, y > h/2), la región que 
contiene a la rendija (región II, 2/2/ hyh  ) y la región 

de difracción (región III, y < -h/2).. 
Para resolver la ecuación de Helmholtz (Ec(2), 

desarrollamos el campo electromagnético en una expansión 
de ondas planas angulares por medio de la trasformada de 
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Fourier en las regiones I y III, con lo cual ),( yxE  está dado 

por: 
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Por lo tanto, la solución en la región I es: 
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Y en la región III: 
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donde A(α), B(α) y C(α) son las distribuciones espectrales  de 
amplitudes de la modulación incidente, reflejada y 
transmitida respectivamente con  y  

 ó . 
 

Para determinar el campo eléctrico en el interior de la 
rendija, resolvemos la ecuación de Helmholtz utilizando el 
método de separación de variables junto con las condiciones 
de frontera del campo eléctrico dentro de la rendija. 
Considerando  )()(),( yxyxE II  , sustituyendo en la 

Ec.(2) y aplicando las condiciones de frontera obtenemos: 
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 Considerando ahora las condiciones de frontera para 
el campo magnético sobre las paredes y las rendijas  se 
obtiene un sistema matricial de ecuaciones, el cual 
resolvemos de manera numérica para los coeficientes 
modales ,   y las distribuciones espectrales A(α), B(α) y 
C(α) [8]. Una vez determinadas estas incógnitas podemos ya 

entonces calcular el campo electromagnético de la 
modulación en todo punto del espacio.  
 
II.2 Para la dinámica del ensamble de electrones 
 

Podríamos imaginar que la onda envolvente (que se 
forma debido a la interacción en equilibrio del electrón y el 
campo de punto cero) es una especie de “coraza” en torno al 
electrón de manera tal que podríamos suponer que al interior 
de tal coraza la fuerza promedio que ejerce la modulación 
sobre el electrón se anule. Es importante recalcar que ésta es 
una hipótesis especulativa en este momento. Suponer que 
       0BvEF  yxyxyxeyx ,),(,,  ,  implica que 

0BvE       ,                           (11)      
de donde podemos despejar la velocidad obteniendo 

2B
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Usando una de las ecuaciones de Maxwell armónicas 

EB 

i    ,                           (13) 

la velocidad toma la forma 
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Usando identidades vectoriales estándar, podemos reescribir 
esta ecuación como 
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puesto que para ondas planas BvE ph ,  podemos escribir           
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Una vez conociendo el campo eléctrico en cada punto del 

espacio podemos calcular la velocidad de cada electrón 
mediante la Ec.(16) o (17) e integrarla conociendo las 
posiciones iniciales del ensamble de electrones 
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LXXXVII. RESULTADOS 

Las Figs.1 y 2 muestran las trayectorias para un ensamble 
de 200 electrones para dos configuraciones de las rendijas. La 
posición inicial de los electrones corresponde a una 
distribución uniforme sobre las rendijas, y las velocidades 
iniciales (sobre las rendijas) de los electrones están 
determinadas por la Ec.(16), esta velocidad inicial para 
electrones en posiciones distinta sobre las rendijas son 
diferente en tanto el campo electromagnético envolvente sea 
distinto en estos puntos. La longitud de onda de la 
modulación es  λ = 0.9l, el espesor de la placa metálica es 
nula (h = 0), l es el ancho de las rendijas (el cual es arbitrario),  
la separación entre las rendijas es s = (0.5)l en la Fig.1 en 
tanto en la Fig.2 es s = 2l. x y y están medidas en unidades de 
l.  

 

 
 Fig. 1. Trayectorias de un ensamble de 200 electrones, h = 0,  
λ = 0.9l, s = 0.5l.  

 

 

 
Fig. 2. Trayectorias de un ensamble de 200 electrones, h = 0,  λ 
= 0.9l, s =2l.  

 
Las trayectorias mostradas en las Figs.1 y 2 se calcularon 

resolviendo de manera numérica la Ec.(17), el método usado 
es un  predictor-corrector. En ambas gráficas de trayectorias 
vemos como se aglomeran en determinadas regiones del 
espacio, y se alejan de otras; al realizar un conteo (un 
histograma) a una distancia fija de las rendijas notaremos que 
éstos se acumulan en los máximos de difracción de la onda 
envolvente. Esto es, podemos decir  que en conjunto las 
trayectorias tienen una estructura de difracción. Además 
encontramos que tal estructura se destruye cuando la 
velocidad no es aquella dada por Ec.(16). Recordemos que 
esta velocidad para los electrones surge de la hipótesis de que 
la fuerza (promedio) que ejerce la modulación espacial sobre 
el electrón sea nula [E.(11) y párrafo anterior a ésta]; la cual 
hasta este momento es una hipótesis aún no demostrada. Sin 
embargo, es sumamente interesante e importante observar 
que justamente esta velocidad y no otras producen esta 
estructura en el conjunto de trayectorias. La importancia 
reside en que el modelo es completamente clásico y predice 
que los electrones que llegan a una pantalla detrás de las 
rendijas formaran un patrón de difracción. Por lo tanto, este 
modelo predice que la difracción de electrones es un 
fenómeno emergente y no un fenómeno intrínseco cuántico. 

En ambos casos (Figs. 1 y 2) la longitud de onda de la 
modulación espacial es la misma, el ancho de las rendijas 
también es el mismo, la única diferencia es que en la Fig.2 la 
separación de las rendijas es mayor (cuatro veces) que la 
separación en la Fig.1. En la Fig.1 vemos que se forman tres 
máximos, mientras que en la Fig.2 se forman siete máximos; 
justamente como sabemos que sucede, a mayor separación 
entre las rendijas mayor número de máximos de difracción.  
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LXXXIV.  CONCLUSIONES 

Se presentó un modelo para la dinámica de electrones 
clásicos guiados por la coraza electromagnética de vacío que 
los acompañan cuando éstos atraviesan una pared con dos 
rendijas, la coraza electromagnético se difracta en las 
rendijas, difracción que se calculó usando una teoría de 
difracción rigurosa sin aproximación física alguna. Se 
encontró que si la velocidad de los electrones en cada punto 
del espacio es proporcional al producto vectorial del campo 
eléctrico con el campo magnético, la coraza electromagnética 
difractada guía a los electrones a formar un patrón de 
difracción sobre una pantalla colocada detrás de las rendijas. 
Se encontró que si la velocidad no es la adecuada, que se 
genera al exigir que la fuerza de Lorentz que ejerce la 
modulación sobre el electrón sea nula, los electrones  no 
forman un patrón de difracción sobre la pantalla. Este 
resultado es realmente sorprendente e importante pues el 
modelo es enteramente clásico y sus resultados muestran que 
la difracción de electrones es un fenómeno emergente y no 
intrínseco. 

En este sentido podemos decir que estos resultados 
preliminares son realmente alentadores, aunque hay mantener 
un escrutinio severo sobre la hipótesis propuesta en este 
trabajo. 
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Resumen –– En el contexto de los precursores de sismos fuertes 
(M>6), las señales electro-sismicas (SES) se consideraron 
posibles señales precursoras. Una de las características 
observadas en estas señales es que las correlaciones temporales 
despliegan leyes de potencia del tipo 1/f. En este trabajo 
presentamos un estudio del comportamiento de las correlaciones 
de series de tiempo geoeléctricas asociadas con dos sismos 
fuertes de M = 6.6 and 7.4 ocurridos en el estado de Guerrero en 
octubre de 1993 y 1995 respectivamente. Mediante un análisis 
de correlaciones sin  tendencia, observamos correlaciones de 
largo alcance algunos días previos a los eventos 
 
Palabras Clave –Señales electro sísmicas, análisis de 
fluctuaciones sin tendencia 
 
 
 
Abstract –– The seismo electric signals (SES) have been 
considered as precursors of earthquakes of greatest magnitudes 
(M > 6). An important feature of that signals are their temporal 
correlations display power laws. The aim of this paper is to show 
a study, by means of the detrended fluctuation analysis, of the 
correlation behavior of geoelectric time series associated with a 
M = 6.6 and M = 7.4 earthquakes occurred in Guerrero state, 
México, on 1993 and 1995 respectively.  
 
Keywords ––Seismic electric signals, detrended fluctuation 
analysis 
 

LXXXVIII. INTRODUCCIÓN 

 Dada la complejidad de la corteza de terrestre 
algunos autores han considerado la sismicidad como un 
fenómeno critico [1] por lo que aún no es posible la 
predicción sísmica. Con el objeto de cuantificar la sismicidad 
se han considerado algunas variables dinámicas, entre las que 
han tomado particular importancia son las señales 
geoeléctricas [2] y que corresponden a las fluctuaciones del 
auto-potencial eléctrico registrado en áreas símicamente 
activas. Estas señales son complejas y despliegan distintas 
características estadísticas que están en función de las 
condiciones físicas en que encuentre el sistema observado, 
como por ejemplo, puede observarse desde ruido blanco hasta 
correlaciones de largo alcance 1/f, incluyendo ruido 
browniano fraccionario [3]. Se ha observado que, ante la 

ocurrencia de un sismo grande, las propiedades 
electromagnéticas de las regiones donde se realizan los 
registros son susceptibles de cambiar, manifestándose, en 
muchos casos, la aparición de señales con correlaciones de 
largo alcance previos al sismo por lo que se ha propuesto una 
relación entre las propiedades de las señales geoeléctricas con 
el mecanismo de preparación de los sismos [4]. Debido a que 
la predicción sísmica no es posible, el problema se ha 
enfocado a la búsqueda de señales precursoras a los grandes 
eventos. En el contexto de la búsqueda de señales precursoras 
de sismos fueron introducidas las llamadas señales sismo 
eléctricas (SES) [5, 6, 7] que son anomalías de baja frecuencia 
emitidas cuando los esfuerzos alcanzan un valor crítico  en el 
área focal [5]. Las SES han sido observadas en intervalos de 
tiempo que van desde algunas horas hasta unos mese antes de 
la ocurrencia de un sismo. Algunos casos reportados en la 
literatura han sido en Grecia, Japón y México [8, 9, 10, 11]. 
Las SES se distinguen por su naturaleza dicotómica y 
correlaciones de largo alcance. En este trabajo presentamos, 
como caso de estudio, el análisis de correlaciones temporales 
de señales dicotómicas de baja frecuencia observadas en una 
señal geoeléctrica, y de esta manera determinar si dicha señal 
puede ser considerada como una posible SES. Las series de 
tiempo se registraron algunos días previos a los sismos 
ocurridos el 24 de octubre de 1993 y 14 de septiembre de 
1995 en la región de Guerrero-Oaxaca. Las correlaciones se 
estudiaron mediante el análisis de fluctuaciones sin tendencia 
[12].  
 

LXXXIX. ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES SIN 

TENDENCIA (DFA) 

 
El algoritmo del análisis de fluctuaciones sin tendencia (DFA 
del inglés detrended fluctuation analysis) permite determinar 
el tipo de correlaciones temporales en una serie de tiempo y 
se describe brevemente como sigue. Considere una serie de 
tiempo 
 
x(1), x(2), x(3),, x(N). 
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Mediante la integración de la serie original se obtiene una a 

nueva serie es obtenida y(k)  (x(i )  xave)i1
k , donde 

xave es el promedio del conjunto de datos. La serie integrada 

se divide en cajas de igual longitud, los datos de cada caja se 
ajustan a un polinomio por mínimos cuadrados, yn(k), y el 
caso más común es el ajuste a una línea recta. Para cada caja, 
las series integradas se les elimina la tendencia tomando la 

diferencia para cada punto de la ventana y(k)  yn(k) , y se 

construye la función de fluctuación F(n): 
 

F (n) 
1

N
[ y(k)  yn(k)]2

k1

N
  .                                 (1) 

 
Típicamente, F(n) muestra un escalamiento con el tamaño de 
caja: 
 

F (n) n  .                                                                    (2) 

 
El valor del exponente  caracteriza la correlación de la serie 
de tiempo; el ruido blanco tiene  = 0.5,  = 1 corresponde a 
ruido 1/f y  = 1.5 para ruido browniano. Los valores dentro 
del intervalo 0.5 <  ≤ 1, indican correlaciones de largo 
alcance persistentes  
 
 

XC. DATA 

  El área monitoreada se localiza a lo largo de la costa 
del Pacífico sur de México donde se localiza la frontera entre 
la placa continental de Norteamérica con la placa de Cocos. 
Esta región es caracterizada por su alta actividad sísmica. La 
estación de monitoreo estaba localizada en (16°50’N, 
99°47’W) cerca de la ciudad de Acapulco. El arreglo 
experimental se basó en la conocida metodología VAN [8, 9]. 
Las fluctuaciones del auto-potencial eléctrico, ∆V, se 
registraron entre dos electrodos enterrados dos metros y 
separados 50 metros. Los tiempos de muestreo, ∆t, fueron de 
2 y 4 segundos. Para evitar las altas frecuencias, la señal 
monitoreada se filtró en el rango: 0 < f < 0.125Hz. Los 
detalles del arregle experimental se describen en la referencia 
[13]. Las señales analizadas se muestran en la Fig.1. La figura 
superior, (ACA1), muestra la posible SES asociada con el 
sismo M6.6 (EQ1) ocurrido en Octubre 24, 1993 con 
epicentro en (16.54°N, 98.98°W). La señal de abajo, (ACA2), 
está asociada con el sismo de M7.4 (EQ2) ocurrido en 
Septiembre 14, 1995 con epicentro en (16.31ºN, 98.88ºW).  

 
Fig. 1. Series de tiempo analizadas. a) ACA1 b) ACA2.  

  
  

XCI. RESULTADOS 

 Los valores del exponente DFA obtenido de la 
ecuación 2 para ACA1 y ACA2 son  mostrados en la Figura 
2. El cálculo se realizó con ventanas de 6 horas. Para ACA1 
los valores de DFA se incrementan desde 0.5 (October 19) 
hasta 1.045 en October 22. Este comportamiento muestra  
interesantes cambios en la correlación siguiendo una aparente 
secuencia, no correlación -> correlación de largo alcance -
> no correlación. Cuando la serie de tiempo es desordenada 
aleatoriamente, entonces  DFA  0.5, se pierden las 
correlaciones como se observa en la línea verde de la Fig. 2 
Para ACA2, los exponentes DFA se sobre ventanas de 6 
horas. En este caso los ajustes de DFA mostraron dos rectas, 
lo que distingue dos tipos de escalamiento como se observa 
en la Figura 3. Cuando la señal se revuelve aleatoriamente la 
señal pierde las correlaciones y solo aparece un solo valor 
DFA  0.5. La distribución de estos valores se muestra en la 
Figura 4.  

 
Fig. 2.  Comportamiento de DFA calculados para la posible SES de Octubre 

24, 1993 (línea azul). Cuando los datos se desordenan las correlaciones 
desaparecen (línea verde) 
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Fig. 3. Comportamiento generalizado de DFA calculados para (Sept.01, 95) 
of ACA2, a) ruido blanco y  ruido 1/f mezclados, b) Caso de las mismas 
series pero desordenadas 

 
 
 
 

 
Fig. 4.Distribuciones de 1 and 2. Los valores para 1 se distribuyen en el 
rango de correlaciones de largo alcance mientras que 2 describe un 
comportamiento del tipo de ruido blanco. 
 
 

 

LXXXV. DISCUSIÓN 

 En este trabajo se han analizado dos señales de 
naturaleza dicotómica y que se monitorearon algunas 
semanas previas a dos fuertes sismos ocurridos en  Octubre 
24, 1993 y en Septiembre 14, 1995 con magnitudes de M6.6 
and M7.4 respectivamente. Los resultados que se obtienen del 
análisis de fluctuaciones sin tendencias (DFA) muestra 
correlaciones temporales de las señales geoléctricas antes de 
los respectivos sismos. En el caso de ACA1 se despliegan 
valores DFA mostrando una correlación importante algunas 
horas antes del sismo siguiendo una secuencia ruido blanco-
correlación de largo alcance-ruido blanco; lo que sugiere que 
el sistema evoluciona hacia un estado crítico. Para ACA2, los 
valores de DFA despliegan dos tipos de escalamiento 
(crossover) indicando dos tipos de procesos mezclados, estos 
resultados son consistentes con los reportados en la literatura. 
[3, 11]. Cuando las señales de desordenan aleatoriamente las 
correlaciones observadas se pierden. 
 

LXXXVI. CONCLUSIONES 

 

 En este estudio encontramos que la serie ACA1 
muestra las características de una SES. Se observa una 
secuencia en las correlaciones que sugiere que el sistema se 
encuentra en estado crítico. 
Para ACA2 se observa que la señal está constituida de una 
mezcla de procesos ya que se observan dos tipos de 
escalamiento. 
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Resumen –– Con el propósito de caracterizar las señales electro 
sísmicas (SES) se ha propuesto una metodología accesible 
conocida como análisis en el tiempo natural (NTA). En esta 
metodología se define un espectro de potencias y la entropía. En 
este trabajo presentamos un análisis en el tiempo natural de dos 
señales geoléctricas asociadas con dos sismos intensos de M = 6.6 
y 7.4 ocurridos en el estado de Guerrero en 1993 y 1995 
respectivamente. En este dominio es posible caracterizar 
algunas diferencias entre las señales estudiadas. 
 
Palabras Clave – Señales geoeléctricas, entropía, tiempo natural 
 
 
Abstract ––In order to characterize seismic electric signals (SES) 
it has been proposed a novel methodology so called Natural 
Time Analysis (NTA). In NTA the power spectrum and entropy 
have been defined.  
 
Keywords –– geolectric signals, entropy, natural time 
 

INTRODUCCIÓN 

 El ruido dicotómico puede ser desplegado por 
distintos sistemas físicos como por ejemplo la señales 
observadas en las fluctuaciones eléctricas a través de las 
membranas celulares o canales iónicos y en señales 
geoléctricas [1, 2, 3]. En el caso de las señales geoeléctricas 
y en el contexto de los precursores de sismos intensos en [3] 
identificaron anomalías en las fluctuaciones del auto-
potencial eléctrico que aparecieron antes de sismos intensos. 
Estas anomalías las llamaron señales electrosismicas (SES) y 
se distinguieron por dos aspectos importantes, entre otros, son 
de naturaleza dicotómica y presentan correlaciones de largo 
alcance, además de aparecer desde unas horas hasta unos 
cuantos meses antes de un sismo intenso. La naturaleza 
dicotómica de las SES fue estudiada por Varotsos et al. [3, 4, 
5]. Con el objeto de distinguir rasgos de la dinámica de las 
series de tiempo, el mismo grupo analizó dichas señales  con 
una novedosa metodología que llamaron análisis en el 
dominio del tiempo natural (NTD). El análisis en el tiempo 
natural permite seguir la evolución dinámica del sistema e 
identifica cuando éste entra en un estado crítico. [6]. Uno de 
los resultados relevantes reportados alrededor del ruido 
dicotómico analizado en NTD se refiere a la actividad de las 
SES en términos del espectro de potencia y la entropía 

definidas en NTD. En este dominio es posible distinguir la 
actividad de las SES de los llamados ruidos artificiales, los 
cuales son perturbaciones eléctricas dicotómicas. En este 
trabajo analizamos nuestras series de tiempo geoeléctricas en 
el dominio del tiempo natural, calculamos la entropía definida 
en este dominio. Las señales estudiadas fueron monitoreadas 
en la región de Guerrero-Oaxaca en la costa del Pacifico sur 
de México asociadas con dos sismos ocurridos en octubre 24 
de 1993 y septiembre 14 de 1995. 
. 
 

METODOLOGÍA 

 El análisis de tiempo natural [3, 4] está descrito 
como sigue, en una serie de N eventos el tiempo natural se 

define como , y que describe un índice para la 

ocurrencia del k-ésimo evento, y Qk se refiere a la duración 
del k-ésimo pulso. Para una serie de tiempo dicotómica, Qk 
representa el tiempo de estancia del k-ésimo pulso en uno de 
los dos estados.  
En NTD, el objetivo es estudiar la evolución de (χk, Qk). El 
espectro de potencias normalizado está definido [3, 4] como

  donde: 

 

,                 (1) 

con 

 .                                                                   (2) 

En la ecuación 3,  y  es la frecuencia natural 

. (o ) se reduce a la función 

característica para la probabilidad de pk. En NTD la entropía 
se define en [3, 5] como:  
 
                                                    (3) 

donde 
 
y . Uno de 

los principales resultados obtenidos de la entropía en NTD es 

N
k

k 

()  ()
2

()  pk exp(i k

N
)

k1

N
  pk exp(ik)

k1

N


pk 
Qk

Qkk1

N
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  piii1
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N

Caracterización de dos series de tiempo geoeléctricas y caóticas 
mediante la entropía en el dominio del tiempo natural  

 
A. Ramírez-Rojas1, L.R. Moreno-Torres1, R.T. Páez-Hernández1, J.R. Luévano1  

1Área de Física de Procesos Irreversibles, Depto. de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma Metropolitana. México. 
Teléfono (55) 5318 9495                    E-mail: lumor2000@yahoo.com.mx 



	
 
 
 

600 
 
 

que distingue actividades SES de ruidos artificiales 
observándose: SSES < Su < SAN, donde Su  0.0966 
corresponde a la entropía de una distribución uniforme. [7]. 
Considerando que el sistema entra en una etapa crítica para 
SES, [3, 4] 

 reducen a la siguiente expresión: 

.                           (4) 

Cuando , la anterior relación se comporta como 

. Este resultado indica que la varianza 

de χ para las SES está determinada como  [3, 

4].  
 
 

DATOS 

 El área monitoreada se localiza a lo largo de la costa 
del Pacífico sur de México donde se localiza la frontera entre 
la placa continental de Norteamérica con la placa de Cocos. 
Esta región es caracterizada por su alta actividad sísmica. La 
estación de monitoreo estaba localizada en (16°50’N, 
99°47’W) cerca de la ciudad de Acapulco. El arreglo 
experimental se basó en la conocida metodología VAN [8, 9]. 
Las fluctuaciones del auto-potencial eléctrico, ∆V, se 
registraron entre dos electrodos enterrados dos metros y 
separados 50 metros. Los tiempos de muestreo, ∆t, fueron de 
2 y 4 segundos. Para evitar las altas frecuencias, la señal 
monitoreada se filtró en el rango: 0 < f < 0.125Hz. Los 
detalles se describen en [10]. Segmentos de las señales 
analizadas se muestran en la Fig.1. La superior, (ACA1) 
muestra la posible SES asociada con el sismo M6.6 (EQ1) 
ocurrido en Octubre 24, 1993 con epicentro en (16.54°N, 
98.98°W). La señal de abajo, (ACA2), está asociada con el 
sismo de M7.4 (EQ2) ocurrido en Septiembre14, 1995 con 
epicentro en (16.31ºN, 98.88ºW).  
 

 
 
Fig. 1.  Dos segmentos de series dicotómicas a) posible SES de Octubre 22, 

1993 (ACA1).  b) señal de Septiembre 12, 1995 (ACA2).  
 
La figura 2 muestra la transformación de un segmento 
dicotómico al dominio en tiempo natural 

 
Fig. 2. (arriba) Señal en tiempo convencional , (abajo) señal en tiempo 

natural 
 
  

RESULTADOS 

Analizamos dos series de tiempo geoeléctricas asociadas 
con un par de sismos. En la figura 1 se muestra dos segmentos 
de las series analizadas. La distancia entre los dos sismos es 
de aproximadamente 80 Km para el evento (M=6.6) de 
octubre de 1993 y de 112 Km para el ocurrido (M=7.4) en 
septiembre de 1995 de la estación de Acapulco.  
Con relación al comportamiento del espectro de potencias 
descrito antes los resultados se muestran en la figura 3 
siguiente 

 
Fig. 3. Comportamiento del espectro de potencia como función de la 
frecuencia natural 

 
En la figuras 4 y 5 se muestran la evolución de la entropía 
calculada para las series completas calculada en ventanas de 
6 horas.  
 

 
 
Fig. 4. Evolución de la entropía asociada con el sismo de Octubre 21, 1993.  
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Fig. 5. Evolución de la entropía asociada con el sismo de Septiembre 14 de 
1995.  

 

LXXXVII. DISCUSIÓN  

 
La figura 3 muestra el comportamiento del espectro de 
potencias como función de la frecuencia natural. En este 
análisis se observa que NTD permite clasificar las señales ya 
que las señales geoléctricas se despliegan por debajo del 

modelo teórico  de las SES cuando la 

frecuencia natural está en el intervalo 0 <  < 0.5.  
La evolución de la entropía en NTD para las dos series 
geoeléctricas (Fig. 4 y 5) es comparada con la entropía de una 
distribución uniforme. En el caso de la serie ACA1 se 
observan fluctuaciones, alrededor de la entropía de una 
distribución uniforme, más intensas durante algunas horas 
antes del sismo mientras que en el caso de la señal asociada 
con el sismo de septiembre de 1995 (ACA2) las fluctuaciones 
se distribuyen más uniformemente alrededor del valor de la 
entropía de una distribución uniforme. 
 

LXXXVIII. CONCLUSIONES 

 Mediante un análisis en el dominio del tiempo 
natural de series geoeléctricas de naturaleza dicotómica, baja 
frecuencia y monitoreadas antes de dos sismos, se muestra 
que el espectro de frecuencias permite diferenciar las señales. 
En el caso de la evolución temporal de la entropía se observa 
que las fluctuaciones asociadas con el sismo de 1993 pueden 
ser consideradas una señal electro sísmica y un precursor del 
mismo sismo. En el caso de la serie asociada con el sismo de 
septiembre de 1995, el análisis no indica claramente la 
posibilidad de considerarlo un precursor. 
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Resumen ––  El péndulo doble raramente se estudia en los cursos 
de mecánica general y cuando se estudia  experimentalmente 
solo es de manera cualitativa. El presente trabajo muestra un 
estudio experimental de las trayectorias que realizan las 
oscilaciones del péndulo doble o péndulo de arena. Inicialmente, 
el movimiento del péndulo fue grabado por una cámara digital 
desde la parte inferior. Posteriormente, este video fue analizado 
con el programa DivYX y con base a los datos se lograron 
conocer las componentes del movimiento en las direcciones 
longitudinales y trasversales de donde se evidencia su 
movimiento característico armónico simple en cada dirección. 
Con esta descomposición se recrean los diferentes tipos de 
movimiento o patrones de Lissajous.  
 
Palabras Clave – Péndulo doble, figuras de Lissajous, Oscilador 
armónico.  
 
Abstract –– The double pendulum is rarely studied in the general 
mechanics courses and when studying experimentally only 
qualitatively information is obtained. This paper presents an 
experimental study of the trajectories that perform double 
pendulum swings or sand pendulum. Initially the pendulum 
movement was recorded by a digital camera from the bottom. 
Subsequently, this was analyzed with the video program based 
DivYX and data is able to learn the movement components in 
the longitudinal and transverse directions of which showed the 
characteristic simple harmonic motion in each direction. This 
decomposition recreate the different types of movement or 
Lissajous patterns. 
 
Keywords –– Double Pendulum, Lissajous patterns, Harmonic 
Oscillator. 
 

INTRODUCCIÓN 

 Cuando un objeto realiza un movimiento que es la 
combinación de dos movimientos armónicos que se producen 
de forma perpendicular, se generan imágenes o patrones 
denotados como figuras de Lissajous o de Bonwitch. Esta 
figuras son bien conocidas, las cuales tienen una gran 
importancia en diferentes áreas por ejemplo, en la electrónica 
se emplean para determinar o verificar la diferencia de fase 
que existe entre dos señales periódicas mediante el uso de un 
osciloscopio, también se utilizan para determinar la 
frecuencia de emisión de un señal de radio difusora cuando 

se mezcla con otra señal periódica previamente conocida [1] 
lo que genera un patrón de Lissajous determinado.  
También se emplean en la industria mecánica para analizar 
las vibraciones que experimenta el eje de un motor [2], donde 
se requiere minimizar este tipo de oscilaciones planares pues 
éstas se ven reflejadas en un desgaste anormal de los cojinetes 
y como consecuencia se requiere el mantenimiento del motor 
con mayor frecuencia. De la misma manera, los patrones de 
Lissajous tienen aplicación en espectáculos de luz y sonido 
en donde al ritmo de una melodía se generan éstos mediante 
una luz láser, que se asemeja a la idea inicial de Lissajous en 
donde hizo posible ver el sonido literalmente [3].  
En la enseñanza de la física es importante enfrentar y entender 
este tipo de patrones dada la importancia a nivel tecnológico. 
Sin embargo, el análisis teórico de este problema requiere un 
nivel de abstracción mayor para los estudiantes. Por lo que 
puede surgir como un proyecto estudiantil el analizar el 
movimiento del péndulo doble o péndulo de arena, o el 
movimiento que se genera en una masa acoplada a dos 
resortes perpendiculares entre sí [3], como resultado se 
obtiene la combinación de dos movimientos armónicos 
perpendiculares que son capaces de generar las curvas de 
Lissajous.  
Es de mencionar que estudiar el péndulo doble o de arena 
desde un punto de vista experimental se dificulta ya que solo 
se analiza de manera cualitativa. Sin embargo, empleando las 
tecnologías digitales actuales y software gratuito, es posible 
estudiar cuantitativamente este movimiento y descomponerlo 
en los dos movimientos armónicos característicos. Así, el 
presente trabajo estudia experimentalmente las trayectorias 
que realizan las oscilaciones de un péndulo doble o péndulo 
de arena, para reconstruir las curvas de Lissajous, además, 
mediante el análisis del video digital del movimiento se 
determinan las trayectorias en cada movimiento 
perpendicular acoplado las cuales describen un movimiento 
armónico.  
 

TEORÍA 

Movimiento armónico simple. 
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Este tipo de movimiento puede obtenerse a partir de 
considerar un bloque de masa m que en uno de sus extremos 
tiene un resorte de constante k (Ver Fig. 1). 

 
Fig. 1. Movimiento oscilatorio de un bloque de masa m, al cual tiene un 

resorte atado por uno de sus extremos 

 
Al dejarse libre este sistema se observará un movimiento de 
forma periódica en la dirección x descrito por (1), 
 

0     (1) 

 
Cuya solución está dada por, 
 

    (2) 
 
Con esta solución se conoce la posición con la que se 
encuentra la masa en cualquier tiempo. Donde  “ ” 
representa la amplitud,  es la frecuencia y finalmente “ ” 
es la constante de fase. 
 

Movimiento del péndulo simple. 

 
Similarmente, el péndulo simple es un sistema mecánico que 
tiene un movimiento oscilatorio en un plano y la trayectoria 
de la masa es un arco de circunferencia. Si éste está formado 
por una masa m que está colocada en la base de una cuerda 
de longitud L (Ver Fig. 2),  
 

 
Fig. 2. Movimiento oscilatorio de un péndulo simple. 

 
Despreciando el rozamiento con el aire, entonces solo dos 
fuerzas actúan sobre la masa del péndulo, a saber, la tensión 
que ejerce la cuerda y el peso de la masa. La ecuación de 
movimiento para la componente tangencial es:  
 

   

 (3) 
Donde el signo menos se debe a que la componente tangencial 
del peso va en dirección opuesta a la que aumenta el ángulo. 
Entonces, 
 

     (4) 

 
Si la amplitud de la oscilación es muy pequeña, se puede usar 
la aproximación  sin	 θ≈θ, y de esta manera el péndulo simple 
obedece la ecuación del oscilador amónico. 
 

0     (5) 

 

Donde  es la frecuencia natural de oscilador. Note que 

(5) y (1) son similares, excepto por el significado angular de 
la variable a resolver. Entonces la solución es la misma y 
viene dada por (2). 
 

Movimiento de un péndulo doble. 

 
Las curvas de Lissajous son figuras bidimensionales que se 
obtienen de la composición de dos movimientos armónico 
simple perpendiculares entre sí. Este  movimiento es de 
vaivén, en el que el cuerpo oscila de un lado a otro fuera de 
su posición de equilibrio o punto central. 
 
La Figura de Lissajous es una gráfica de tipo paramétrica del 
sistema armónico siguiente: 
 

sin , 
	 sin 	   (6) 

 
Donde Ai es la amplitud, ωi la frecuencia, i es la constante 
de fase de la componente i y  es el corrimiento de fase. Por 
lo que la ecuación paramétrica queda definida por: 
 

sin  

  	| | . (7) 
 
En este caso se puede considerar a la variable “x” como la 
variable de entrada y a “y” como la variable de salida. Si se 
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considera la situación en donde la frecuencia de entrada es 
igual a la de salida ( 2 ), y asegurándose 
que las amplitudes son iguales ( ), la ecuación 
(7) toma la forma, 
 

sin    

   	| | .  (8) 
De esta ecuación es evidente que si el corrimiento de fase es 

0°		ó	 180°, se obtendrá una línea recta en un gráfico 
de x vs y, es decir, la ecuación (8) se simplifica a, , 
y dependiendo del corrimiento de fase se pueden obtener 
diferentes figuras que difieren de una línea, a saber, elipses, 
círculos, entre otras (Ver Fig. 3).  
 

 
Figura 2. Imagen que ilustra las diferentes curvas que se generan al variar el 

desfasamiento y la razón de las amplitudes [2]. 

 

METODOLOGÍA 

NNN. Elaboración del péndulo doble 

 
Para la elaboración del péndulo doble, se usó una cuerda de 
cáñamo que se amarró en dos agarraderas colocadas en el 
techo separadas a una distancia de 1.5m, de tal manera que no 
esté demasiado tensionado. En seguida a esta cuerda se le 
colocó a la mitad, una segunda cuerda más gruesa en la cual 
pende una botella, un punto importante del sistema, es que se 
debe obtener un nudo en la parte baja en forma de "Y" 
invertida.  

 
 Fig. 3. Movimiento oscilatorio de un péndulo doble, en el plano inferior se 

describe con arena los patrones de Lissajous. 
 

Realización del experimento 

Con una cámara digital se filmó desde la parte inferior el 
movimiento que realizó el péndulo en un tiempo 
determinado, con el software DivYX se determinó a partir de 
los videos, cada una de las posiciones en función del tiempo.  

RESULTADOS 

En la Fig. 4 se muestra la gráfica de posición “X” contra 
posición “Y” obtenida del análisis del video empleando 
DivYX. Como puede verse, se obtiene el patrón de Lissajous 
correspondiente. Es de mencionar que en este tipo de sistema 
habría que analizarse más detalladamente las condiciones 
para que se obtenga una recta, ya que probablemente es 
función de las oscilaciones que presentan las cuerdas, así 
como de la tensión de las mismas. 

 
Fig. 4.  Gráfica de la posición “X” contra la posición “Y” generado por el 

péndulo doble al dejarlo oscilar desde una posición arbitraria.  

 
En las Figs. 5 y 6 se muestran la descomposición del patrón 
de Lissajous en las gráficas de posición “X” e “Y” en función 
del tiempo obtenidas a partir del software divYX.  
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Fíg. 5 Gráfica de posición “X” en función del tiempo que muestran el 

comportamiento armónico. 

 
Como puede verse, en la Fig. 5, se evidencia la presencia de 
un movimiento armónico en la dirección “X,” además, se 
puede observar una envolvente periódica que a la vez que se 
amortigua también oscila en la amplitud. El amortiguamiento, 
se atribuye a la presencia de la fricción durante el 
movimiento, mientras que las oscilaciones en la amplitud se 
deben a la influencia que tiene el movimiento armónico en la 
dirección “Y” y que probablemente se deba a la conservación 
de la energía, ya que éstas mismas aparecen en la componente 
trasversal pero desfasadas. Similarmente la Fig. 6, muestra un 
comportamiento armónico en la dirección “Y” y se observa 
la presencia de una envolvente amortiguada que se debe a la 
fricción del movimiento, mientras que las oscilaciones en la 
envolvente se atribuyen a la influencia del movimiento 
periódico en la dirección “X.” debida a la conservación de la 
energía. 

 

Fíg. 6 Gráfica de posición “Y” en función del tiempo que muestran el 
comportamiento armónico. 

 
En la Fig. 7 se muestra la descomposición del patrón de 
Lissajous en las gráficas de posición “X” e “Y” en función 
del tiempo para un intervalo de 20 segundos. En este caso, se 
analiza con más detalle, el movimiento es armónico en cada 
dirección, además se observa una amplitud mayor en la 
dirección “X” en comparación con la dirección “Y,” también 
es de notar un desfasamiento entre los dos movimientos 
armónicos. 

 
Fíg. 7 Gráficas de posición “X” y “Y” en función del tiempo que muestran 

el comportamiento armónico en cada dirección. 

 
Primeramente, se analizaron cuáles eran las amplitudes, 
frecuencias y desfasamientos, para el primer caso al realizar 
el ajuste se obtuvo la siguiente ecuación: 
 

: 15.2864 ∗ Sin 2.9441 ∗ 0.87   (9) 
 

y para el segundo caso se tiene un siguiente comportamiento 
dado por: 
 

9.4166 ∗ Sin 2.6694 ∗ 1.3962   
 (10) 

 
Finalmente, la composición de estos movimientos  
armónicos, es una función que está expresada mediante (7), 
esto es, 
 

9.4166 ∗
.

. .
0.87 1.3967  

 (11) 
 
  Finalmente es de comentar que de los resultados 
obtenidos y su análisis se estudió cualitativamente y 
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cuantitativamente el movimiento del péndulo doble o de 
arena, lo que permite comprender un movimiento más 
complejo que el del oscilador armónico simple, es de 
mencionar que de este análisis se ven involucradas más 
variables entre ellas es la generación de patrones diferentes 
variando la tensión de las cuerdas, como la forma en que están 
amarrados los hilos desde inicio, ya que conforme varía la 
tensión cambia la frecuencia que es consecuencia los patrones 
que arrojan, lo cual cada estudiante podría obtener su propio 
patrón de Lissajous.  
 

LXXXIX. CONCLUSIONES 

 Se estudió experimentalmente las trayectorias o 
patrones que se generan en un péndulo doble o péndulo de 
arena, lo que permitió reconstruir las curvas de Lissajous, el 
empleo del software DivYX facilita el análisis de una manera 
notable. 
Además, el comportamiento observado en las gráficas que 
corresponden a la descomposición tanto de “X” como de “Y” 
en función del tiempo, se evidenció un aumento de amplitud 
seguido por una disminución que contrasta con la misma 
acción inversa en la componente trasversal, lo cual se sugiere 
se debe a la conservación de la energía dado que mientras en 
uno aumenta en el otro disminuye, aunado a la pérdida por 
fricción, lo que se refleja en un amortiguamiento paulatino 
del movimiento.  
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Resumen –– Obtenemos expresiones analíticas para las 
correciones radiativas al espectro de energía  de los 
decaimientos semileptónicos de kaones cargados. Estos 
resultados analíticos son más fáciles de evaluar en un proceso 
del tipo Monte- Carlo, que los resultados numéricos obtenidos 
previamente a través de la gráfica de Dalitz. Las expresiones 
analíticas también pueden utilizarse para corroborar el espectro 
numérico proveniente de dicha gráfica. Las propiedades de 
nuestros resultados se preservan a lo largo del cálculo, esto es; 
son independientes de modelo hasta orden ⁄ ⁄ , y se 
pueden utilizar en análisis experimentales que no requieran 
valores predeterminados de los factores de forma. 
 
Palabras Clave – correcciones radiativas, decaimientos 
semileptónicos del kaón, espectro  
 
 
Abstract –– We obtain analytical expressions for the radiative 
corrections to the  energy spectrum of the charged kaon 
semileptonic decays. These expressions are more easily to use in 
a Monte- Carlo process than the numerical results obtained 
previously by using the Dalitz plot. We can take advantage of 
these analytical results to crosscheck the numerical spectrum 
coming from such plot. The properties of our result are 
preserved in all the calculation, this means, they are model 
independents up to ⁄ ⁄  order, and can be used in 
experimental analysis where predetermined values of the form 
factors is not required. 
 
Keywords –– radiative corrections, kaon semileptonic decays, 
spectrum  
 

ESPECTRO  EN . NIVEL ÁRBOL 

En esta sección mostraremos la técnica utilizada para 
obtener el espectro  de energía en los decaimientos , a 
nivel árbol. Esta técnica será empleada en el cálculo de las 
correspondientes correciones radiativas (CR) y por tanto, en 
éstas, simplemente presentaremos los resultados obtenidos 
citando algunos puntos importantes en su deducción. Con ello 
ahorraremos espacio para las expresiones finales que son muy 
extensas. 

Partiremos de la amplitud de transición del proceso 
→                     (1) 

dada por 

√
1 2 2p 1    (2) 

En (2), , son los factores de forma que visten al 

vértice de interacción débil, ,  y 

. La notación y convenciones son las mismas que en [1]. 
Así, , ,  y  son los cuadrimomentos del kaón, pión, 
leptón cargado y neutrino, respectivamente, , , 

, , , , , , son sus masas y energías, etc. 
Con (2) uno puede obtener la suma sobre espines de 

| | , la cual es necesaria en el cálculo de la razón diferencial 
de decaimiento de (1). En el CM del kaón esta razón es 

Γ
| | | |

2 ∙ ∙   

            | | ∙ ∙  

                                     (3) 

donde 1  y, excepto por factores, ∑ | |  
corresponde a la expresión entre paréntesis cuadrados. 

El primer paso para obtener el espectro  de (3) es 
integrar  con la delta de trimomentos. Esto nos deja la 
conservación de trimomento, de donde obtenemos 

2 ∙ ̂               (4) 
mostrándonos la dependencia de  en . 

Nos queda la delta de energías  
para integrar en Ω . Para ello utilizaremos la 
propiedad de la función delta de Dirac: 

1
| |

 

con  raíces de . En nuestro caso 
 es una raíz de  y 

∙
                              (5) 

Entonces la integración en , la energía del neutrino, nos 
arroja el resultado 

Γ
| |

  

          ∙   

Estudio del espectro beta en decaimientos  
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| ′| ∙
∙

Ω            (6) 

con  y . 
Nótese que en (6) se introdujo dentro de la integral el 

factor de forma . Este no será una constante pues  
depende de ∙ ̂ , variable a integrar: 

1 ∙ ̂ ,           (7) 
 aparece en la expansión de los factores de forma: 

0 1 .                  (8) 

Al tomar el cuadrado de , ó el producto de éste con ′ 
o con ′, resulta 

| | ∙ ∙ ,
| | ∙ ∙ ,
| | ∙ ∙ ,

             (9) 

con , , , 0,1,2, constantes. El superíndice cero 
indica que tratamos con el orden cero en  del espectro. Al 
sustituir (9) en (6) tendremos integrales del tipo 

∙

∙
Ω ,						 0,1,2,3.             (10) 

Contemplando que ∙ 1 ∙ ̂  y que por 
(4) y conservación de energía, 

 

∙
                           (11) 

Las integrales en (10) quedan: 

4 ,

∙ ,

4 ∙ ,

∙ 6 ∙ .

              (12) 

Utilizando estos resultados en (6) tendremos que la 
integración en , con ∙ ̂ , nos 
deja la razón diferencial de decaimiento 

Γ
| | ∑ Λ                   (13) 

con 

Λ ∙

Λ ∙

Λ ∙

Λ

  (14) 

Finalmente, la integración sobre , es 
4  pues en (14) no hay dependencia angular en los 
productos de cuadrivectores. Así el resultado para el espectro 

 en  a orden cero en α es 

→ | | ∑ Λ           (15) 

Pasamos ahora al cálculo de las correcciones radiativas. 
 

CORRECCIONES RADIATIVAS VIRTUALES 

La amplitud independiente de modelo a orden / /
 para las CR virtuales en , incluyendo el orden cero, es 

1 , 

′ 1 Φ Φ        (16) 

donde Φ , Φ 	 y  están dadas en (26), (27) y (29) 
de 1 . La amplitud ′  es la misma de (2), excepto por los 
factores de forma que presentan ahora una nueva dependencia 
adicional a . Esta es ∙ ∙ , la cual proviene 
de la absorción de la parte de modelo [1]. Tendremos así que 
la expresión (8) de los factores se extiende a 

, ∙ 0 1      (17) 

la cual debe emplearse en el cálculo de las CR virtuales. En 
términos de ∙  estos factores se expresan 

| ′ | ∑ ′ ∙
| ′ | 1 ∑ ′ ∙
| ′ | |1 | ∑ ∙

             (18) 

con ′ , ′  y ′  constantes. 
El procedimiento para obtener las CR virtuales al 

espectro es completamente similar al del orden cero anterior: 
Integrando  con 0 ,  de  con 

, tendremos que la razón diferencial 
de decaimiento de (3), con | |  en lugar de | | , nos deja 

Γ
| | 1 Φ

	
  

Φ
∙

                (19) 

donde 

′ ∙ ∙ ′

														 ∙ ′ 																											

′ ∙ ′ ∙ 																								

2 ∙ ∙ ∙ 													

   (20) 

Después de integrar  , considerando (18), el primer 
sumando en (19) nos dejará el mismo resultado que el orden 
cero, más los términos adicionales debidos al término ∙  
en (17). El segundo sumando, en (19) que es el orden / , 
nos deja la expresión 

Γ´ ≡
G |V |

2π M
A´ Ω

M ∙ ̂
 

										 M ´ ´ ´  
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C´
∙
2 4

														 21  

donde 
´ ,					 ´ 	,					 ´ 							

´
∙

∙
4 ∙ 		

´
∙ ∙

∙
																																	

									 4 ∙ ∙ ∙

´
∙ ∙

∙
																													

							 6 ∙ ∙ 											

																																									 2 ∙ ∙ ∙

  (22) 

La integración de (21) en  es simplemente 4 , 
ya que en (22) no se observa dependencia angular en los 
productos de cuadrivectores. 

Tendremos entonces que (21) se expresa como 

Γ´ G |V |

2π M
l Λ I 												 23  

con 

Λ´
∙
´ ´ 																		 1,2,3

Λ´ ´ ´ 																		 4,5,6
       (24) 

donde los coeficientes ′ , ′  y ′  dependen de las Λ’s, masas 
y la energía . 

Tomando estos resultados y los de (15), tendremos 
finalmente que el espectro  con CR virtuales a orden 
/ / , en , tiene la forma analítica siguiente 

 
Γ

1
2

Φ
Γ´

2
Φ 		

Γ´
					 25  

 

con  dada en (15) y  dada en (23). 

 

CORRECCIONES RADIATIVAS BREMSSTRAHLUNG AL 

ESPECTRO  

Procedamos ahora al cálculo de la CR debidas a la 
emisión de fotones reales. 

De acuerdo al teorema de Low 2  la amplitud de 
transición de (1) con emisión de fotones reales, se puede 
expresar como 

√
1 2 2p   

∙
∙

∙
∙

l
2 ∙

									 26  

 es el cuadrimomento del fotón y  su polarización. Los 
términos de orden  y superiores no serán considerados 

porque dan contribuciones de orden ⁄ ⁄  o 
mayores que no están contemplados en el cálculo. 

El procedimiento para obtener el espectro  
correspondiente es similar al orden cero, excepto que ahora 
aparece la nueva variable del fotón por integrar. 

Sumando sobre espines de las partículas finales la norma 
cuadrada de (26); ∑ | | , y sustituyendo el resultado en la 
razón diferencial de decaimiento se tiene: 

Γ
2

| |

2
1
∙

1
∙

∙
∙

 

					 2 ∙ ∙
4
| ′| ∙  

											
4
| ′| ∙

1
∙

 

2 ∙ ∙
4
| ′| ∙  

∆ ∙ 2 ∙ ∙
4
| ′| ∙  

	 ′ ∙  
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con Δ
∙ ∙

. Ahora tenemos que sumar sobre las 

polarizaciones del fotón. Para ello utilizaremos la regla 
covariante ∑ , para los términos finitos 
infrarrojos. El término infrarrojo contenido en la ∆ ∙  será 
tratado después. Si integramos ahora  con la delta de 
trimomentos y después , del elemento 

Ω , con la restante delta de energías tenemos 

Γ
2

1
2

 

												
1
∙ ∙

∙
∙

∙  

4
| ′| ∙  

1
∙

∙
4
| ′| ∙  

								
1
∙

∙
4
| ′| ∙  

						 ∆ ∙ ∙
4
| ′| ∙  

2
′ | |

Ω

′ ∙ ̂
						 28  

donde ′  y , . 
Para obtener (28), nuevamente se utilizó la propiedad de 

la función delta de Dirac empleada en el orden cero. Así 
resulta que 
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,                   (29) 
es una raíz de , argumento 
de la delta de energías, donde  es la energía del fotón. La 
variable  en (28) es . Note la 
introducción dentro del integrando en (28), de | | . Esto 
se debe a que 
 

2 ∙ ,             (30) 
 
depende de 	 ∙ , que a su vez depende de ′ ∙

, pues 

2
1

′ ∙ ̂
													 31  

relación que se obtiene de (29) y de la conservación de 
energía. En (30), 2 ∙ ′. De acuerdo a 
esto y a (8) tendremos 

| | ∙ ∙
| | ′ ∙ ∙
| | | ′| ∙ ∙

        (32) 

 
con ,  y , 0,1,2,3, coeficientes dependientes de las 
masas, las pendientes ,  ′ , y la energía . 

Considerando (31) y (32) la integración angular en dΩ  
resulta: 

Γ
2

1
2

1
∙ ∙

∙
∙

∙

4

1
∙

∙

4

1
∙

∙

4

Δ ∙ ∙

4

2
 

(33) 
donde, . Las  , 1, … , 12 son 
integrales en Ω : 
 

Ω
4

2
 

∙ Ω
4

2
∙  

→  
→  
→ ′  
∙ Ω

4
2

4 ∙  
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∙ ∙ Ω

4
2

4 ∙ ∙

∙  
→  
→ ′  
∙ Ω

2
6 ∙ 3 ∙  

∙ ∙ Ω

2
6 ∙ ∙

2 ∙ ∙ ∙  
→  
→ ′  

(34) 

con ′ ∙ ̂ . 
La última integración no trivial corresponde al elemento 

diferencial , aquí aparece la integral 
infrarroja que en (34)  corresponde a los términos con el 
factor ∑ ∆ ∙ ϵ  con coeficientes que no dependen de 

, ya que al integrar ∑ ∆ ∙ ϵ 	de 0 a  (la energía máxima 
del fotón) se  presenta una divergencia logarítmica cuando 
λ → 0. λ es el parámetro de corte que se introduce para 
controlar la divergencia, su cuadrado representa la masa del 
fotón. 

Separando los términos divergentes de los convergentes, 
(en los cuales la suma covariante sobre polarizaciones da 
∑ ∆ ∙ ϵ → ∆ ), la integración en  se escribe en forma 
compacta, 

 

Γ | |

2
 

						 35  

donde , , son integrales con coeficientes  y , que 
tienen la misma dependencia que los otros coeficientes de la 
parte virtual.  es la integral divergente dada por  

∆ ∙ 																						 36  

que es la integral de Kinoshita- Sirlin 3 . Hay que mencionar  
que la suma sobre polarizaciones en esta integral debe 
efectuarse conforme a la regla de Coester 4 , ya que al 

asignarle masa al fotón ( ), éste adquiere la 

polarización longitudinal. Las integrales 	 están definidas 
como 

∙ ∙

, , 			 37  
donde  es la energía máxima del fotón dada por la 

expresión 
∙

. 

Las ’s son integrales en  y las ’s son las integrales 
angulares en Ω . Sus expresiones son muy extensas para dar 
una lista completa, sin embargo el lector interesado puede 
solicitarlas a los autores, así como también los coeficientes 

. Como ejemplo tendremos: 

, , 2
4

 

, ,
1
3 2

4
 

etc. Las integrales,  están definidas como 

8
1

5 2 3
1

2

8
1

8
0

8
8

 

8
1 7

2
1
3

1 7 2

1
5  

donde , 1  y  

La forma explícita de los coeficientes de todas las integrales 
se pueden consultar con los autores de este trabajo, ya que sus 
expresiones son muy largas. A continuación damos algunos 
de ellos 

1
2

, 

4 4
, 

4
 

La integración final con 4 , nos da 

Γ | |

2
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que es el espectro  para las CR bremsstrahlung en  
 

RESULTADOS 

Nuestro resultado final estará dado por la suma de Γ  de 
(25) con Γ  de (38), esto es 
 

                          (39) 

 
y representa el espectro  con CR a orden  ⁄ ⁄  
para los decaimientos semileptónicos de kaones cargados, 

. La divergencia resultante al tomar → 0 en las CR 
bremsstrahlung se cancela exactamente con su contraparte 
virtual que aparece como un ln ⁄  en la Φ  de (16), 
dejando un resultado finito para las CR totales a orden 
⁄ ⁄ . 

CONCLUSIONES 

En este trabajo presentamos una forma analítica para el 
espectro β con CR a orden α π⁄ q M⁄ . Las CR 
presentadas en (39) son finitas e independientes de modelo a 
orden ⁄ ⁄  y pueden utilizarse para determinar los 
factores de forma o el elemento  de la matriz CKM. El 
espectro analítico obtenido, aunque largo una vez capturado 
en más fácil de utilizar en una simulación Monte- Carlo pues 
no se requiere evaluar las integrales numéricas en las 
variables del fotón y del neutrino cada vez que se varíen los 
valores de los factores de forma en el proceso. Tendremos así, 
otra observable diferente a la gráfica de Dalitz que nos ayude 
en la determinación de estos factores de forma. El orden de 
aproximación empleado permite análisis experimentales de 
alta y mediana estadística. 
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Resumen –– Una bobina de Tesla es un tipo de transformador 
resonante, llamado así en honor a su inventor Nikola Tesla (en 
1891), con el fin de transmitir energía de manera inalámbrica. 
Las bobinas de Tesla están compuestas por una serie de circuitos 
eléctricos resonantes acoplados. Generalmente las bobinas de 
Tesla crean descargas eléctricas de alcances del orden de metros, 
lo que las hace muy espectaculares. Actualmente también se 
usan como elementos educacionales o con fines pedagógicos. 
Con fines de enseñanza, nos dimos a la tarea de construir una 
bobina Tesla con algunas variantes las cuales pueden resultar 
muy atractivas para el observador y de esta forma crear un 
interés en las personas acerca de la Física. No sólo se trata de 
que las personas se imaginen fórmulas o tengan que memorizar 
ecuaciones muy complejas sino de que entiendan y perciban el 
fenómeno físico. Para ello construimos una bobina Tesla que al 
introducir en ella una señal, en este caso notas musicales 
producidas por un Piano, ésta genera arcos eléctricos 
modulados que producen ondas sonoras. Esto permite una 
interacción entre el espectador y la Física de una manera 
increíble. Ya que estamos haciendo uso de conceptos tales como 
son: capacitancia, frecuencia, constante dieléctrica del aire, 
inductancia, presión sonora. Los cuales resultaran atractivos e 
interesantes para cualquier persona después de entender la 
relación que tienen estos conceptos con el fenómeno que pueden 
observar. 
 
Palabras Clave – Bobina, Modulación, PWM, Resonancia 
 

Abstract –– A Tesla coil is an electrical resonant transformer 
circuit, named thus in honour to its inventor Nikola Tesla (in 
1891), in order to transmit wireless energy. Tesla coils are 
composed by a series of coupled resonant circuits. Tesla coils 
generally create electrical discharges on the order of meters, 
which makes them quite spectaculars. Now a day, they are also 
used either as educational items or for educational purposes. For 
teaching purposes, we took on the task of building a Tesla coil 
with some variants which can be very attractive to the observer 
and thus creating an interest in people about Physics. Not only 
is that people have to either imagine formulas or memorize 
complex equations but also people might understand and 
perceive the physical phenomenon. For this purpose we built a 
Tesla coil in which the signals input are, in this case, musical 
notes produced by a piano, generating modulated electrical 
arcing which in turn produces sound waves. This effect allows 
an interaction between the viewer and Physics in an incredible 
way. Here we are using concepts such as: capacitance, 
frequency, dielectric constant of air, inductance and acoustic 
pressure. They would be attractive and interesting for anyone 
after understanding the relationship between these concepts 

have to with the phenomenon what people can observe. 
 
Keywords –– Coil, Modulation, PWM, Resonance 

INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos remotos el ser humano ha mostrado 
fascinación por los fenómenos físicos que le rodean, e intenta 
explicarlos. A medida que el conocimiento se desarrolla 
también lo hace la tecnología. Pero para poder entender y 
desarrollar a ésta es necesario conocer el concepto físico que 
hay de fondo. He ahí la importancia de la física. Sin embargo, 
muchas personas rechazan estudiar física ya que creen que es 
algo muy complejo o que ellos jamás entenderán. 
 
Para crear mayor interés por la física en las nuevas 
generaciones se necesitan nuevos métodos y herramientas 
didácticas. Se deben mostrar fenómenos aparentemente 
complicados o difíciles de entender de una manera fácil y en 
forma correcta. Además de poder modelar su 
comportamiento. 
 
Con este fin, modelamos el comportamiento de una bobina de 
Tesla y agregamos unas variantes. Sin embargo, para poder 
comprender el funcionamiento de nuestro prototipo 
propuesto, previamente es necesario definir y emplear dos 
conceptos, los cuales se describen a continuación: 
 
El primero de ellos es la bobina Tesla. Ésta consiste de un 
transformador resonante que produce altas tensiones de 
elevadas frecuencias con efectos observables cómo descargas 
eléctricas de alcances del orden de metros. La bobina también 
está compuesta por una serie de circuitos eléctricos 
resonantes acoplados. 
 

 
Fig. 1. Diagrama eléctrico de bobina Tesla. 

Ondas sonoras producidas por bobina Tesla empleando modulación PWM

J. Vidal Hernández Hernández, Stephany N. Arellano Ahumada, Francisco J. Benito Sánchez, Daniel Ramírez Rosales 

Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55050  E-mail: robotnomicon@gmail.com 
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En el diagrama de la figura 1 se puede observar el esquema 
de la bobina Tesla. Este circuito está diseñado para ser 
alimentado con corriente alterna a una frecuencia de 60 Hz. 
El voltaje de entrada es aumentado mediante un 
transformador de alta tensión. Posteriormente la salida del 
transformador está conectada a un circuito LC, formado por 
un capacitor de alta tensión y el devanado primario de la 
bobina Tesla, que oscila a una frecuencia determinada por los 
valores de los elementos que lo componen. La frecuencia del 
circuito LC siempre es mayor que la frecuencia de entrada, 
éste circuito excita e induce un alto voltaje en el devanado 
secundario, provocando la descarga eléctrica. 
 
El segundo de estos conceptos es la Modulación por Ancho 
de Pulso (PWM). Como su nombre lo indica es un tipo de 
modulación usando un ancho de pulso variable a una 
frecuencia fija. También es una técnica en la que se modifica 
el ciclo de trabajo de una señal periódica (sinusoidal o 
cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a 
través de un canal de comunicaciones o para controlar la 
cantidad de energía que se envía. 
 
En la figura 2 se muestra un ejemplo de este tipo de 
modulación aplicada una onda cuadrada. Los ciclos de trabajo 
que se pueden apreciar determinan la cantidad de voltaje es 
proporcionado al sistema. 
 

 
Fig. 2. Ejemplo de modulación PWM con distintos ciclos de trabajo 

aplicado a una onda cuadrada. 

 
Retomando el funcionamiento de nuestro prototipo. Al 
aplicar PWM a una señal de audio podemos modular ésta. Si 
la señal modulada la amplificamos y luego la introducimos al 
circuito primario de la bobina Tesla en el circuito secundario, 
tendremos como respuesta un arco eléctrico capaz de emitir 
ondas sonoras moduladas. Ésta es la principal diferencia con 
una bobina de Tesla tradicional. Lo que resulta en un atractivo 
espectáculo visual y auditivo. 
 
En general las descargas producidas por una bobina Tesla 
causan gran impresión por su espectacularidad y cautivan a 
muchas personas; pero sumando el efecto de emitir audio con 
ellas, las convierte en una herramienta con fines didácticos 
excepcional. Ya que también provoca interés por conocer su 
funcionamiento y en el mejor de los casos, sus principios 
básicos. 

 

METODOLOGÍA 

 
Se propone un método que permite el diseño de una bobina 
Tesla que emite ondas sonoras moduladas. Para ello se 
construyó una bobina Tesla con un diámetro de 11 cm y una 
altura de 60 cm, con 910 vueltas de alambre esmaltado #22 
para el devanado secundario y de 8 vueltas de cable #12 para 
el devanado primario. La fuente de alimentación es un 
transformador de 1.5 KV y 30 mA. Se usa un capacitor de 
470 nF con 3200 V de aislación y un Spark Gap formado por 
2 tornillos de 1 pulgada de diámetro que sirven para descargar 
el circuito LC, el cual hace resonar el sistema a una frecuencia 
mayor a la de su entrada. De esta forma podemos ajustar la 
cantidad de carga que es introducida al circuito. 
 
Posteriormente se introduce una señal a la bobina Tesla. La 
señal introducida al prototipo (notas musicales de un Piano) 
es modulada y amplificada. 
 
Para modular la señal de entrada se hace uso de un 
microcontrolador PIC16F1827 programado en lenguaje C 
usando el compilador Hitec de Microchip en el entorno 
MPLab. Se utilizan algunos periféricos del PIC cómo son los 
módulos CCP (Capture/Compare/PWM) y ADC (analog-to-
digital converter). El PWM tiene un periodo de 25 ms y una 
resolución de 8 bits lo que da un intervalo de 0-255 para 
ajustar el ciclo de trabajo de la modulación. Mientras que el 
ADC usa una conversión de 10 bits y un voltaje de referencia 
de 4.096 V. 
 
Luego esta señal es amplificada mediante el uso de un 
transistor (IRFZ44N) MOSFET de canal N. El cual puede 
soportar una corriente máxima de 49 A, con lo que se asegura 
la estabilidad del sistema. 
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Fig. 3. Arco eléctrico producido por la bobina Tesla 

 
Una vez aplicada la modulación y la amplificación a la señal 
de entrada se tiene un arco capaz de emitir ondas sonoras 
moduladas. Esto se logra debido a que los electrones 
presentes en el aire son acelerados con el intenso campo 
eléctrico producido por la bobina Tesla. Al ionizarse las 
moléculas del medio rompen la constante dieléctrica del aire 
aumentando la temperatura de las mismas. Cuando se alcanza 
la energía suficiente el proceso se vuelve continuo. En el 
presente estudio se utilizan estas características propias de la 
naturaleza para poder controlar el arco eléctrico y por medio 
de éste transmitir y difundir información audible a través del 
aire; pues el arco eléctrico (Fig. 3), en ese momento, se 
comporta como una bocina. 
 

RESULTADOS 

Después de hacer los ajustes necesarios a la bobina, los arcos 
obtenidos fueron de varios centímetros, 1-5 cm 
aproximadamente, y la calidad del audio es aceptable, es 
decir, la distorsión del audio es muy baja, lo cual permite 
disfrutar de la música emitida por el arco eléctrico sin 
presentar ninguna sensación auditiva incómoda. Así se 
verifica que el diseño propuesto funciona de acuerdo a las 
expectativas, las cuales fueron implementar un dispositivo 
capaz de emitir ondas sonoras a través de una bobina Tesla. 
 
No es recomendable utilizar la bobina por tiempos 
prolongados (más de 10 minutos) en interiores, debido a la 
enorme producción de ozono (O3) que ésta genera. Ya que 
cuando moléculas de oxigeno molecular (O2) se encuentran 
inmersas en un campo eléctrico de alta intensidad, dichas 
moléculas se ionizan, formando moléculas de ozono. 
 

El dispositivo mantiene una respuesta constante en un 
intervalo de frecuencias comprendidas entre los 10 KHz y 20 
KHz. No se reduce la magnitud del arco generado al 
incrementar la frecuencia de trabajo; esto se debe al tipo de 
modulación usada, la PWM. Sin embargo, las pérdidas de 
energía por efecto Joule son considerables, ya que la bobina 
Tesla emite arcos eléctricos con altas frecuencias. 
 

DISCUSIÓN 

Debido a la escasa masa de aire que es capaz de mover el arco 
eléctrico al romper la constante dieléctrica del medio, la 
bobina Tesla responde mejor a bajas frecuencias. El prototipo 
aún presenta aspectos que se podrían mejorar, cómo el 
tamaño del arco eléctrico y la calidad del audio emitido.  
 
El diseño propuesto no está libre de interferencia y es 
afectado por una gran cantidad de armónicos y superposición 
con las señales externas. Lo cual se resolvió usando una jaula 
de Faraday para evitar interferencias externas. También es 
susceptible de pequeños errores en la frecuencia principal 
debido a que depende de propiedades físicas del medio como 
son: la constante dieléctrica del aire, temperatura y humedad. 
 
Además ésta bobina se presentará en algunas clases de Física 
III (Electromagnetismo) impartidas en la Lic. en Física y 
Matemáticas de la ESFM para permitir a los alumnos, 
tomando sus respectivas precauciones, interactuar con ella. 
Esperando que los alumnos muestren interés en el 
funcionamiento de todas las fases del experimento. 

IV CONCLUSIONES 

Con el prototipo diseñado es fácil observar fenómenos 
físicos, uno de ellos es un arco eléctrico que se produce al 
romperse la constante dieléctrica cuyo tamaño fue de 
aproximadamente tres centímetros. Además este arco emite 
ondas moduladas cuya frecuencia de operación está 
comprendida entre los 10 KHz y 20 KHz, o sea que se 
encuentran en el intervalo audible para los humanos. Esta 
sería una forma de fomentar el interés por la física de una 
manera amena e interesante logrando el objetivo planteado, o 
sea diseñar un prototipo didáctico que permita motivar a las 
personas y crear en ellas un interés hacia la física. 

GLOSARIO 

 Capacitor: Es un dispositivo capaz de almacenar 
energía eléctrica. Está formado por un par de superficies 
conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, 
separadas por un material dieléctrico o por el vacío. 
 
 Bobina: Un inductor o bobina es un conductor en 
forma helicoidal que, debido al fenómeno de la 
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autoinducción, almacena energía en forma de campo 
magnético.  
 
 Corriente alterna: Se denomina corriente alterna a la 
corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían 
periódicamente. La forma de oscilación de la corriente alterna 
más utilizada es la sinusoidal puesto que se consigue una 
transmisión más eficiente de la energía. 
 
 Inductancia: Es una medida de la oposición a un 
cambio de corriente de una bobina que almacena energía en 
presencia de un campo magnético. 
 
 Frecuencia: Es una magnitud que mide el número de 
repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o 
suceso periódico. 
 
 Circuito LC: Un circuito LC o circuito resonante es 
un circuito formado por una bobina (L) y un capacitor 
eléctrico (C). En el circuito LC podemos observar un 
fenómeno llamado resonancia eléctrica, la frecuencia a la cual 
se produce dicho fenómeno recibe el nombre de frecuencia de 
resonancia. Una de las consecuencias de esta resonancia es 
que la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva 
(XC=XL). Por lo tanto, la impedancia será mínima e igual a 
la resistencia óhmica. 
 

Transformador: Se denomina transformador a un 
dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la 
tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, 
manteniendo la potencia constante. 
 

Resistencia: Se denomina resistencia al componente 
electrónico diseñado para introducir una oposición al paso de 
los electrones a través de un conductor. Ejemplos de 
resistencia son: las planchas, calentadores, un cable, etc. 

 
Resonancia: es el reforzamiento de ciertas amplitudes 

sonoras como resultado de la coincidencia de ondas 
semejantes en frecuencias. 
 

Reactancia: se denomina reactancia a la oposición 
ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores y 
condensadores. 
 

Impedancia: es la oposición al paso de la corriente 
alterna. A diferencia de la resistencia, la impedancia incluye 
los efectos de inductancia y capacitancia. 
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Resumen –– En la actualidad el avance tecnológico sufre cambios 
vertiginosos, logrando con esto que los dispositivos empleados 
cotidianamente reduzcan su tamaño y aumenten su eficiencia. 
Un ejemplo de estos avances son los procesadores de datos. Ya 
que un microprocesador soporta una frecuencia de 3.5 GHz lo 
cual implica que puede efectuar miles de millones de procesos 
por segundo. La búsqueda de nuevos diseños pretende aumentar 
la velocidad de los procesadores; esto implica aumentar la 
frecuencia y por lo tanto mucha energía utilizada en este proceso 
se convierte en calor. Aplicando esta idea, la ley de Moore, 
predice que la capacidad de los procesadores llegara a su límite 
en los próximos quince años se requerirán nuevas opciones para 
producir tecnología. Por lo cual se deben emplear otras 
alternativas. Una de estas es la aplicación combinando la 
mecánica cuántica y  la electrónica; esto es, la espintrónica, cuyo 
ente fundamental es el espín. En este trabajo se divulga como la 
mecánica cuántica se aplica a la tecnología a través del espín. 
 
Palabras Clave – espín, mecánica cuántica, espintrónica. 
 
 
Abstract –– Nowadays the technological advances undergo rapid 
changes, thus achieving that the devices used daily to reduce 
their size and increase their efficiency. An example of all those 
advances is the data processors. Since a microprocessor 
supports a frequency of 3.5 GHz which means that it can 
perform billions of processes per second. Searching for new 
designs implies to increase the processors’ speed; this means 
increasing the frequency and therefore lots of energy used in this 
process is converted into heat. Applying this idea, Moore´s law 
predicts that the processors’ ability to reach their limit in the 
next fifteen years will require new options to produce 
technology. Therefore other alternatives must be used. One of 
them is the application of quantum mechanics to electronics; the 
spintronics, whose central entity is the spin. This paper is 
reported how quantum mechanics is applied to the technology 
through spin. 
 
Keywords –– spin, quantum mechanics, spintronics. 
 

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

  La mecánica cuántica es un término popular aunque 
muy poco entendible para las personas no relacionadas con el 
mundo de la física. Es importante conocer los conceptos y 
antecedentes de ésta nueva rama de la física ya que han tenido 
un gran avance en el último siglo.  Vale la pena preguntarse, 

cómo surgieron estas ideas y quiénes fueron los fundadores 
de esta nueva teoría. Para contestar lo anterior se puede 
comenzar a finales del siglo XIX donde se obtuvieron 
resultados experimentales como los de PieterZeeman [1] que 
no tuvieron una explicación satisfactoria con la física clásica.  
En 1900 Max Planck anunció los resultados de su trabajo 
teórico sobre la radiación de cuerpo negro. Los cálculos 
presentados por Planck llevaron a la conclusión de que  la 
energía es proporcional a la frecuencia de la radiación emitida 
y absorbida por un cuerpo negro la cual esta cuantizada. Esto 
quiere decir que la energía es discontinua, en otras palabras, 
la energía está dividida en pequeños paquetes. A cada paquete 
la llamó “cuanto” (del latín quantum que representa una 
cantidad de algo). Lo anterior está representado por la 
ecuación 

                                 (1) 
donde “h” es la constante de proporcionalidad de Planck y 
“ν” es la frecuencia. Este resultado derivó a que Einstein en 
1905 en su trabajo del efecto fotoeléctrico pudiera 
considerara la luz como partícula. Esto se debe a que como la 
energía esta cuantizada, cada “cuanto” o partícula relaciona 
una frecuencia propia siguiendo la ecuación (1) y a esta le 
llamó fotón.  
Por otro lado en 1913 en Inglaterra, un estudiante de la 
universidad de Manchester, Niels Bohr descubrió un modo 
para contestar las preguntas que se tenían sobre el núcleo 
atómico y explicar el modelo de Ernest Rutherford sobre la 
estructura del átomo. Este propuso la teoría del átomo de 
hidrógeno para entender la estabilidad y el espectro de este 
elemento. Para esto introdujo varios elementos que 
contradecían tanto la mecánica de Newton como la teoría 
electromagnética de Maxwell pero también incorporaban la 
novedosa teoría de la cuantización de Planck y Einstein. En 
1914 la teoría de Einstein fue comprobada por el experimento 
de Franck y Hertz [2]. Con esto se encontró que las energías 
atómicas eran discontinuas. Por lo tanto Bohr se dio cuenta 
de que la idea clave de la estructura atómica está el espectro 
de luz que emitía.  
Niels Bohr tuvo dos alumnos, Wolfgang Pauli y Werner 
Heisenberg. Pauli trataba de entender y explicar el efecto 
Zeeman. Su trabajo se basó en la observación de los espectros 
de los átomos, con ello llegó a un principio fundamental: En 
todo sistema de partículas elementales, tal como el conjunto 
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de electrones del átomo, no pueden ocupar el mismo estado 
energético. A esto se le conoce como Principio de exclusión 
de Pauli. Así Pauli fue quien encontró la razón de que Bohr 
atribuyera los electrones a diferentes capas.  
Werner Heisenberg deseaba encontrar una herramienta 
matemática para poder explicar con precisión la estructura 
atómica. Se necesitaba encontrar una regla para multiplicar la 
posición (q)de la partícula y el momento(p=mv) de la misma. 
Tomando en cuenta los estados de energía  permitidos, los 
electrones pueden “saltar” de un nivel a otro y estas energías 
están bien definidas. Cuando el electrón hace una transición 
de nivel la diferencia de energías (ΔE) dividida entre la 
constante de Planck dan las frecuencia de las radiaciones. Las 
cuales son cantidades experimentales observables. Así 
Heisenberg logró multiplicar estas frecuencias por medio del 
álgebra de matrices y con esta herramienta matemática 
descifró los espectros de los átomos. De esta manera 
Heisenberg concluyó que mientras más exacta sea la 
posiciónq de una partícula menos se conoce el momento p 
(masa x velocidad). A esto se le conoce como el Principio de 
incertidumbre de Heisenberg.  
La idea que aportó Paul Dirac a la mecánica cuántica fue muy 
abstracta. Quería que el resultado de la multiplicación de p 
por q y q por p  fuera la misma. Con esto encontró el 
paréntesis de Poisson. [3]. Mediante el cual se podía 
transformar cualquier ecuación clásica en una ecuación 
cuántica. 
Otra forma de abordar esta nueva mecánica fue la propuesta 
por Erwin Schödringer, quien había empleado una 
matemática distinta a las matrices la cual se había empleado 
antes para describir fenómenos vibratorios (mecánica 
ondulatoria). La idea de De Broglie asociaba una onda a cada 
electrón. Esta fue tomada por Schödringer para tratar de 
describir el movimiento del mismo. Como resultado formuló 
una ecuación de onda. Las soluciones a esta ecuación 
representan el posible estado cuántico donde se encuentra el 
electrón.  
Como se puede ver en el caso de la mecánica cuántica, 
llegaron primero las matemáticas y después la  interpretación 
física. La mínima comprensión de esta rama de la física se 
debe a que lleva pocos años de haber sido formulada. Sin 
embargo esto no limita al ser humano a poder usarla y tomarla 
en cuenta como una alternativa para la tecnología y así 
lentamente la humanidad ha adquirido la comprensión de las 
leyes que rigen el micromundo y el universo. 
Conociendo los antecedentes históricos de la mecánica 
cuántica se puede comprender mejor como evolucionaron las 
ideas sobre la estructura del átomo y además poder dar una 
explicación al efecto Zeeman[1]. Después el experimento de 
Stern-Gerlach, el cual dio la comprobación experimental del 
espín[1]. 
El espín es una propiedad intrínseca de las partículas, la cual 
no debe ser interpretada de forma clásica, como una rotación 

de alguna estructura en el interior de la partícula, ya que no 
hay nada que gire [12]. Sin embargo, si imaginamos al 
electrón como una esfera, o como un trompo con carga 
eléctrica girando sobre un eje, entonces se asume que la carga 
rotando genera un momento magnético (Figura 1a). Debido a 
experimentos de dispersión a altas energías se sabe que el 
límite superior de esta esfera es de 10-19 m [4]. Por otro lado 
la velocidad de rotación también tiene un límite superior y es 
la velocidad de la luz [4]. Incluso si se asume que toda la 
carga está distribuida sobre un delgado anillo sobre el 
ecuador, el momento angular sería muy pequeño comparado 
con el espín del electrón observado experimentalmente. 
Cualquier otra distribución de carga tendría un resultado aún 
más pequeño. Entonces, debemos abandonar la idea del espín 
como un trompo girando y que sólo es una propiedad 
intrínseca que no tiene explicación clásica alguna (Figura 1b). 
 

 
Fig. 1. a) Espines representados como trompos y b) espines con sus 

respectivos “giros”. 

 
Durante los últimos 50 años del siglo XX el hombre ha 
tratado de satisfacer sus necesidades utilizando la ciencia a su 
favor y ha sido testigo de lo que podría llamarse la era de la 
microelectrónica. Una revolución basada en la lógica digital 
de los electrones. Desde los primeros transistores hasta los 
más sofisticados microprocesadores en las nuevas 
computadoras y dispositivos portátiles, la mayoría de estos 
dispositivos emplean circuitos expresan los datos en forma de 
dígitos binarios o bits, que no son más que unos y ceros en 
representación de la existencia o ausencia de carga eléctrica. 
Las tecnologías que surgieron a partir de la comunicación 
entre dispositivos micro-electrónicos producida por el flujo 
de cargas eléctricas han generado enormes ingresos a la 
industria por año. Gracias a esto, el desarrollo tecnológico del 
hombre se ha incrementando rápidamente y así la electrónica 
ha sido la rama de la física que ha favorecido más con estos 
avances. Esta se basa principalmente en la conducción y 
control del flujo de electrones. Algunos ejemplos de los 
dispositivos que utilizan esta tecnología son: microscopio 
electrónico, microscopio de fuerza atómica, radar, 
computadoras, T.V., radio, calculadoras, etc. La lista es 
enorme. 
Pensemos un momento en la gran cantidad de componentes 
que se encuentran dentro de uno de estos aparatos. Estos 
pueden ser transistores, resistencias, capacitores, láseres, 
diodos, circuitos integrados, diodos luminosos, bulbos. 

a) b) 
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Algunos de estos componentes actúan como un 
semiconductor. Un semiconductor tiene elementos que se 
pueden comportan como un conductor o como un aislante, 
dependiendo del campo eléctrico o magnético, la presión o la 
temperatura del aislante. El objetivo de la microelectrónica es 
miniaturizar estos componentes en los aparatos utilizados 
cotidianamente, así como disminuir el peso de estos. Los 
circuitos semiconductores integrados son los que predominan 
en la mayoría de tales aplicaciones. De hecho, el crecimiento 
incesante de la microelectrónica es regularmente resumido en 
la ley de Moore, la cual no es una ley estrictamente física y 
sostiene que el poder de los microprocesadores se duplicará 
cada 18 meses (Figura 2) y reducirán su tamaño; y así habrá 
más lógica contenida en cada chip [7]. Es claro que existe un 
límite, mientras su tamaño se reduce al de un átomo, y esto 
también significa que el silicio desaparecerá del mapa. 
Además, como sabemos, cualquier máquina pierde energía en 
forma de calor. La elevación de temperatura y el enfriamiento 
depende del material del que estén compuestas. Si se 
sobrepasa la temperatura límite del material, este se degrada, 
pierde sus propiedades y su tiempo de vida útil disminuye. 
Así la pregunta que surge es, ¿Será posible disminuir el 
calentamiento de estos dispositivos?, la respuesta sería 
afirmativa pero el costo de esto podría ser demasiado elevado 
y no sería lo más conveniente para la industria comercial.  
 

 
Fig. 2. Según la ley de Moore, enunciada en 1965, cada 18 meses, el 

número de transistores de en un circuito integrado se duplica, al mismo 
precio. Además el almacenamiento se duplica cada año y la banda ancha 

cada 9 meses. 

 
Otra de las grandes desventajas es que en su proceso de 
fabricación, los transistores se imprimen sobre obleas de 
silicio utilizando una luz ultravioleta con longitud de onda de 
hasta 10 nanómetros por lo que el transistor más pequeño que 
se podrían esculpir serían de 30 átomos de diámetro. Por lo 
que el proceso de minimización llegará a un límite ya que no 
será posible construir transistores del tamaño de un átomo 
[13]. 

Ahora, existe otra alternativa, la espintrónica; en la cual 
interviene la mecánica cuántica, en particular el ente 
conocido como espín. El potencial de esta alternativa puede 
ser descrito con algunas aplicaciones comerciales, en las 
cuales se emplean fenómenos como la Magneto-Resistencia 
Gigante (GMR) descubierta en 1988 por Albert Fert y Peter 
Grünberg [8]. Las cabezas lectoras GMR tienen una gran 
capacidad para detectar campos magnéticos muy débiles en 
la información escrita en los discos duros y a una velocidad 
sorprendente, así se ha disminuido el espacio requerido para 
almacenar bits de información e incrementado la capacidad 
de almacenamiento de los discos duros hasta llegar a una 
densidad de información de 600 Gbit/in2 [9]. 
La tecnología actual trabaja en código binario, es posible 
utilizar el estado del espín del electrón (spin up o spin down) 
como un análogo de cero y uno del estado binario pero según 
la mecánica cuántica este podría ser 0 y 1 al mismo tiempo. 
A esto se le conoce como enredo cuántico (Quantum 
Entanglement) para lo cual se necesitaría un nuevo tipo de 
programación para poder transferir la información a un nivel 
atómico. 
Por ejemplo, en la actualidad una computadora cuántica no es 
más rápida que una convencional y no es funcional para ver 
tu correo electrónico o escribir en Word debido a que estas 
computadoras sólo pueden realizar cierto tipo de operaciones 
debido al enredo cuántico.  
Otro fenómeno empleado es el efecto túnel magnético, que 
junto con GMR puede utilizarse para la memoria no volátil 
en las computadoras. Existen tres tipos de memoria, cada uno 
con cierta característica. Estas son SRAM que nos da alta 
velocidad de acceso, DRAM alta densidad y la Flash, con la 
que se tiene memoria no volátil o retención de memoria 
incluso sin energía. Con el efecto túnel se puede obtener una 
Memoria de Acceso Aleatorio Magnética, que combina las 
características de las tres anteriores. Se esperan más avances 
en materiales y dispositivos para que esta tecnología sea 
realmente una posibilidad, y también varios cientos de 
millones de dólares y pesos. Algunos de estos dispositivos 
son válvulas de espín, filtros de espín, diodos y transistores 
de espín [8]. 
Las válvulas de espín son dispositivos que consisten en dos 
películas de material ferromagnético, una película dura y la 
otra suave. Al aplicar un voltaje entre las dos películas, una 
corriente de electrones viaja en paralelo a estas. Así para este 
voltaje, la magnetización de la película ferromagnética es 
paralela. Si la magnetización de la película suave se revierte 
por la aplicación de un pequeño campo magnético entonces 
el valor de la corriente será menor. Esta válvula permite que 
los electrones con una orientación en los espines viajen en 
una dirección y previene que los electrones de una orientación 
opuesta fluyan en la misma dirección (Figura 3).  Así cuando 
la resistencia de magnetización de las dos películas 
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ferromagnéticas es paralela entonces es menor que la 
resistencia cuando son anti paralelas [8]. 

 
Fig. 3. Una válvula de espín  consiste en una superficie delgada entre dos 

electrodos ferromagnéticos [10]. 

 
El filtro de espín es el filtro deja pasar los electrones que 
tienen la dirección deseada y rechazan los demás. Con la 
ayuda del filtro, se puede producir un flujo libre de electrones 
con el espín deseado en un material dado. (Figura 4). 
 

 
Fig. 4. La unión del filtro de doble espín que se muestra (arriba) es una 

configuración de baja resistencia y (abajo) una configuración de alta 
resistencia. Cuando las capas magnéticas son antiparalelas la corriente no 

fluye pero cuando son paralelas, sólo los electrones con espines paralelos a 
la dirección de la magnetización cruzan la intersección. Al cambiar la 
orientación magnética de las capas, la corriente del espín polarizado se 

puede encender o apagar, como una válvula [11]. 

 
Otras ventajas son el manejo del espín que permitirá la 
creación de nuevos sensores para la industria, además de que 
se ha sugerido que la corriente de espines puede fluir en un 
semiconductor sin disipación de calor, estableciendo un fin 
para las limitaciones establecidas debido a esta disipación [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSIONES 

 
En los últimos años hemos visto como con ayuda de la 
espintrónica, basada en mecánica cuántica y el espín, una 
propiedad intrínseca de las partículas, ha aumentado la 
capacidad y el rendimiento de los discos duros, y está 
preparándose para entrar en la RAM de nuestros ordenadores 
o los emisores de microondas de nuestros teléfonos móviles. 
Además la espintrónica promete mucho si se aplica a 
semiconductores y a nanociencia molecular basada en la 
manipulación de las moléculas con el fin de intentar 
modificar el espín de los átomos integrantes. También desde 
otra perspectiva, explorar la verdadera naturaleza mecánico-
cuántica del espín y el tiempo de coherencia del espín 
aplicado a la computación cuántica, una aplicación 
verdaderamente revolucionaria. Sin duda alguna la 
espintrónica tendrá un lugar muy importante en este siglo. 
  

REFERENCIAS 

]  Eugenio Ley Koo “El Electrón Centenario”, México, Fondo de Cultura 
Económica, Pág 37-44. 

 Stephen T. Thorton, “Modern Physics for Scientists and Engineers”, Fourth 
Edition, Cengage Learning, pages 102-107.  

Lovett B. “Los Creadores de la Nueva Física”, sexta edición,  México, Fondo 
de Cultura Económica, pág. 230-252.  

R.M. Barnett, H. Mühry and H.R. Quinn “The Charm of Strange Quarks - 
Mysteries and Revolutions of Particle Physics” Springer,New York 
2000. 

S. A. Wolf, D. D. Awschalom, R. A. Buhrman, J. M. Daughton, S. von 
Molnár, M. L.Roukes, A. Y. Chtchelkanova and D. M.  “Spintronics: 
A Spin-Based Electronics Vision for the Future” Science, New Series, 
Vol. 294, No. 5546 (Nov. 16, 2001), pp. 1488-1495.. 

Álvarez Julio “PÉRDIDAS Y CALENTAMIENTO EN MÁQUINAS 
ELÉCTRICAS” Nov. 2009 pp. 109-121.  

Sankar Das Sarma “Spintronics: A new class of device based on electron 
spin, rather than on charge, may yield the next generation of 
microelectronics” American Scientist, Vol. 89, No. 6 (NOVEMBER-
DECEMBER 2001), pp. 516-523Published. 

R. Srinivasan “Spintronics: Materials and devices” Part 1. Principles, 
Resonance, Vol.lO, No.C), pp.53-62, 2005. 

Albert Fert “The present and the future of spintronics” Unité Mixte de 
Physique CNRS/Thales, 91767, Palaiseau, and Université Paris-Sud, 
91405, Orsay, France. 

http://physicsworld.com/cws/article/news/2004/feb/25/spintronics-goes-
organic 

http://physics.aps.org/articles/large_image/f1/10.1103/Physics.2.13 
Marcus Ehrenfied “What´s a spin?” Abril  2004. 
Michio Kaku “La Física del futuro”, Editorial Debate, pág 69-72. 

 

   



	
 
 
 

621 
 
 

Resumen –– En este trabajo, reportamos la síntesis de 
nanoalambres de ZnO crecidos sobre PET, vidrio y Si, usando 
la técnica de recubrimiento por centrifugado. Como primer 
paso, se prepararon soluciones de acetato de zinc di-hidratado y 
1-propanol de 10 mM de concentración, y fueron depositadas 
sobre el substrato con una jeringa de bomba a 2000 rpm por 54 
s. El substrato se calentó a 100 °C durante 60 s. Después de 
realizar este proceso por tres ciclos, se obtuvo una capa semilla. 
Después, la capa semilla se sumergió en una solución equimolar 
de nitrato de zinc hexahidratado y hexametilenetetramina. 
Subsecuentemente, las películas fueron tratadas térmicamente 
con un horno de microondas comercial a diferentes posiciones 
de potencias (350 y 700 W) durante 5, 20 y 35 min. Los 
nanoalambres de ZnO así obtenidos fueron caracterizados 
estructural, óptica y morfológicamente usando XRD, 
transmisión UV-VIS y microscopía electrónica de barrido, 
respectivamente. Los patrones XRD mostraron la presencia de 
Zn(OH)2 en las películas. Se obtuvo el valor de la energía de la 
brecha prohibida para las muestras crecidas sobre PET y vidrio 
de los espectros de trasmisión óptica. El análisis por microscopía 
electrónica de barrido (SEM) reveló que el crecimiento de los 
nanoalambres de ZnO sobre el PET y vidrio es mejor que sobre 
Si 
 
Palabras Clave –  difracción de rayos X, nanoalambres, proceso 
hidrotermal, SEM, spin coating, transmisión óptica,  ZnO. 
 
Abstract –– In this work, we report the synthesis of ZnO 
nanowires grown on PET, glass and Si using the spin coating 
technique. First, solutions of zinc acetate dehydrate and 1-
propanol of 10 mM concentration were prepared, and with a 
schringer pump spin coated on the substrate at 2000 rpm for 
54s. The substrate was heating at 100 °C for 60 s. After three of 
such cycles a seed layer was obtained. Afterwards, the seed layer 
was dipping in a equimolar solution of zinc nitrate hexahydrate 
and hexamethylenetetramine. Subsequently, films were 
thermally treated with a commercial microwave oven at 
different power settings (350 and 700 W) for 5, 20 and 35 min. 
The ZnO nanowires so obtained were characterized structural, 
optical and morphologically using XRD, UV-VIS transmission 

and scanning electron microscopy, respectively. XRD patterns 
showed the presence of Zn(OH)2 on the films. The ZnO bandgap 
energy for the films grown on PET and glass was obtained from 
optical transmission spectra. An analysis by scanning electron 
microscopy (SEM) revealed that the growth of the ZnO 
nanowires on PET and glass is better than the growth on Si. 
 
Keywords –– hydrothermal process, nanowires, optical 
transmission, SEM, several, spin coating, X-ray diffraction, 
ZnO. 

INTRODUCCIÓN 

En los recientes años ha surgido el estudio de los 
nanoalambres como una nueva alternativa de 
semiconductores. El óxido de zinc (ZnO) siendo un 
semiconductor  II-VI, con un ancho de  banda gap de 3.37 eV 
y una energía de enlace de excitación de 60 meV a 
temperatura ambiente es uno de los semiconductores que 
suscitan mayor interés tecnológico debido a sus numerosas 
aplicaciones potenciales en el campo de la  nanoelectrónica y 
nanomecánica tales como nanoláseres de UV, sensores de 
gas, electrodos transparentes para ventanas con celdas 
solares, creación de imágenes, almacenamiento de memoria, 
intrachips ópticos de comunicaciones y otras aplicaciones a 
nivel nanoescala [1-4]. Actualmente es uno de los 
semiconductores más estudiados aun en el desarrollo de 
nuevas técnicas de crecimiento que aporten nuevas 
propiedades estables tantos físicas y químicas, entre las que 
podemos encontrar la deposición de vapor químico, epitaxia 
de vapor de metal-orgánico en fase y depósito hidrotermal [5-
6]. Entre dichas técnicas mencionadas tenemos la del 
depósito hidrotermal con el cual podemos producir 
nanoalambres de ZnO alineados a bajas  temperaturas y 
presión constante. Para reducir el tiempo de crecimiento de 
nanoalambres con el proceso hidrotermal proceso, se usó un 
horno de microondas comercial para el calentamiento rápido 
del material, disminuyendo así el tiempo de crecimiento. En 

Síntesis de nanoalambres de óxido de zinc crecidos 
hidrotérmicamente sobre varios substratos 
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este trabajo se presenta la síntesis de los nanoalambres de 
ZnO depositados sobre 3 diferentes substratos con los 
mismos parámetros de crecimiento. La caracterización de las 
muestras se realizo con difracción de rayos X, microscopía 
electrónica de barrido (SEM) y transmisión óptica. 

METODOLOGÍA 

OOO. Materiales y métodos 

Los nanoalambres de ZnO fueron crecidos 
hidrotérmicamente sobre tres substratos distintos basándose 
en el método desarrollado por Husnu [7]. Este método 
consiste en un proceso de dos pasos: (a) la preparación de la 
capa semilla de ZnO, y (b) el crecimiento de las 
nanoestructuras. Primeramente una solución de acetato de 
zinc  di-hidratado y 1-propanol de 10 mM de concentración 
fue depositada sobre vidrio por recubrimiento por 
centrifugado (spin coating) a 2000 rpm por un tiempo de 54 
s. Despues de tres ciclos se obtuvó una capa semilla. Como 
segundo paso, los nanoalambres fueron crecidos 
verticalmente al sumergir los substratos en una solución 
equimolar de nitrato de zinc hexahidratado de 25 mM 
(Zn(NO3)2•6H2O) y de hexametilentetramina (HMTA) en 
agua desionizada. Posteriormente se les dio una tratamiento 
térmico a las peliculas en un horno de microondas comercial 
a diferentes valores de potencias (350 y 700 W) por 5, 20 y 
35 min. Finalmente, los substratos fueron enjuagados con 
agua desionizada y secados con un flujo de nitrógeno. 
 

XCII. Métodos de detección  

Los nanoalambres obtenidos fueron caracterizados por 
microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X y 
transmisión óptica. El sistema SEM fue operado a 5kV, con 
el propósito de obtener las imágenes de los nanoalambres de 
ZnO con ayuda de un detector de electrones secundarios en 
una microscopía Zeiss MOD Auriga 39-16. Los patrones 
dados por los rayos X fueron medidos por dispersión de rayos 
X a ángulo pequeño a haz rasante (GISAXS), con un 
difractómetro Xpert PRO usando radiación de Cu (Kα=1.54 
Å). Las mediciones de la transmisión óptica  fueron obtenidas 
con un espectrómetro UV/VIS lambda 35 PERKIN ELMER 
en la región de 300 nm a 1100 nm. La tabla 1 muestra los 
parámetros de crecimiento para las muestras de los 
nanoalambres de ZnO. 

 
TABLA I. 

PARÁMETROS DE CRECIMIENTOS PARA LAS MUESTRAS DE ZO1 A ZO6. 
 

Muestra Potencia [W] Tiempo de calentamiento [min] 

ZO1 700 5 

ZO2 700 20 

ZO3 700 35 

ZO4 350 5 

ZO5 350 20 

ZO6 350 35 

 
 

Fig. 1 Perfiles de la radiación de rayos-X, para 2θ y con valores entre 10° y 
80° para todas las muestras de nanoalambres de ZnO sobre substratos de 

PET. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

DDD. Difracción de Rayos X 

La figura 1 muestra los perfiles de la difracción de rayos 
X de los nanoalambres de ZnO crecidos sobre el substrato de 
PET para las muestras PZO1 a PZO6 de 350 W y 700 W para 
un tiempo de calentamiento de 5, 20 y 35 min, 
respectivamente. Las fases cristalinas son identificadas como 
ZnO y Zn(OH)2. La fase cristalina del Zn(OH)2 está 
superpuesta con los picos asociados a los nanoalambres de 
ZnO. Podemos observar que la intensidad de los picos en 32° 
(100) incrementa para un tiempo de calentamiento mayor, 
mientras que el pico en 34° (002) decrece. Los picos en 35.5° 
decrecen a 350W para un tiempo de calentamiento mayor 
pero incrementan en 700W. Los picos en 56.5° incrementan  
para un tiempo mayor de calentamiento en ambos valores de 
potencia (350W y 700W). 

 
          Los perfiles de la difracción de rayos X de los 
nanoalambres de ZnO crecidos sobre el substrato de vidrio 
para las muestras ZO1 a ZO6 [8] presentan, las fases 
cristalinas son identificadas como ZnO y Zn(OH)2. La fase 
cristalina del Zn(OH)2 está superpuesta con los picos 
asociados a los nanoalambres de ZnO. La intensidad de los 
picos se incrementa para un tiempo de calentamiento mayor, 
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en particular los picos a 31° y 36° para una alta potencia (700 
W), pero no para una baja potencia (350 W). Hay una fase de 
traza de una impureza orgánica en las muestras ZO2 y ZO3, 
y una fase no identificada alrededor de 20° en las muestras 
ZO2 y ZO4. Las fases no identificadas decrecen cuando la 
potencia se incrementa, y que la intensidad de los picos 
correspondientes a los nanoalambres de ZnO se incrementa. 
 

En la figura 2 se muestra los perfile de XDR para 2θ en 
el rango de 10° a 80° para las muestras de crecimiento de los 
nanoalambres de oxido de zinc sobre el substrato de Si. Se 
puede observar fases no identificadas alrededor de 20°. La 
fase cristalina asociada a los nanoalambres de ZnO esta 
superpuesta con los picos de Zn(OH)2. 

 

 
 

Fig. 2  Perfiles de la radiación de rayos-X, para 2θ y con valores entre 10° y 
80° para todas las muestras de nanoalambres de ZnO sobre substratos de Si. 

 

PPP. Microscopia electrónica de barrido 

La figura 3 muestra las imágenes de SEM de los 
crecimientos de los  arreglos de nanoalambres de ZnO a 
700W para 5, 20 y 35 min sobre el substrato de PET. Se puede 
observar que los nanolambres se alinearon verticalmente 
sobre los substratos, además de que los nanoalambres tienen 
una sección transversal hexagonal. Observamos que el 
tiempo de calentamiento influye sobre el diámetro de los 
nanolambres. Los diámetros variaron aproximadamente de 
150, 100 y 50nm para un tiempo de calentamiento de 5, 20 y 
35 min, respectivamente. 
 

La figura 4 muestra las imagines de SEM, en las cuales 
se observa el crecimiento de los nanoalambres a 350 W para 

5, 20 y 35 min sobre substratos de PET. Se observa que los 
nanoalambres crecieron alineados verticalmente para un 
tiempo de calentamiento de 5 min y para un tiempo de 20 
crecieron paralelos al substrato, mientras que para 35 min los 
nanoalambres mostraron casi un alineamiento vertical. 

 

   

        
En la figura 5 se pueden observar las imágenes  de SEM 

de los nanoalambres de ZnO crecidos sobre substratos de 
vidrio. En la figura 5 (a) se observa que los nanoalambres de 
ZnO crecen alineados verticalmente en los substratos de 
vidrio. Claramente se observa que los alambres tienen una 
sección transversal hexagonal. Los diámetros de los 
nanoalambres de ZnO tanto en la fig. 5 (a) como en la fig. 5 
(b) son de alrededor 200 nm, en  la imagen 5(c) se puede 
observar que los nanoalambres de ZnO no crecieron 
verticalmente, pero si en paralelo al substrato, y con una 
longitud de 200 a 1200 nm, y diámetros entre 100 y 200 nm. 

En la fig. 6 se pueden observar las imágenes  de SEM 
de los nanoalambres de ZnO crecidos sobre substratos de 
vidrio. La figura 6(a) muestra las imágenes SEM de 

Fig. 3. Imágenes de los 
crecimientos de los 
nanoalambres de ZnO 
obtenidos por SEM sobre 
substratos de PET a 700 W 
con un tiempo de 
calentamiento de (a) 5min, 
(b) 20 min y (c) 35 min.

Fig. 4. Imágenes de los 
crecimientos de los 
nanoalambres de ZnO 
obtenidos por SEM sobre 
substratos de PET a 350 W 
con un tiempo de 
calentamiento de (a) 5min, (b)   
20 min y (c) 35 min.
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nanoalambres crecidos con un diámetro menor a 50 nm. Para 
la muestra procesada a 350W 20 min, los diámetros de los 
nanoalambres de ZnO fueron cercanos a un valor de 200 nm 
(ver fig. 6 (b)). La fig. 6 (c) muestran que los nanoalambres 
crecieron alineados verticalmente sobre el substrato, y con un 
diámetro menor  que 50 nm. 

   

      
La figura 7 muestra las imagines de SEM de los 

nanaolambres de ZnO crecidos a 700 W para 5, 20 y 35 min 
sobre substratos de Si. Se puede observar que para el tiempo 
de calentamiento de 5 min, la densidad de crecimiento es baja, 
pero que puede aumentar, si aumentamos también el tiempo 
de calentamiento. 

 
En la figura 8 se muestran imagines de SEM de los 

nanoalambres de ZnO crecidos a 350 W para 5, 20 y 35 min 
sobre substratos de Si. Se observa que a tiempos de 
calentamientos bajos, los nanoalambres no lograron alinearse 
verticalmente, pero si se aumenta el tiempo de calentamiento 
se puede lograr una alineación. 
 

XCIII. Transmisión óptica 

 En la figura 9 se observan los espectros de transmisión 
óptica en un rango de 300 nm y 1100 nm para las muestras 
crecidas sobre substratos de PET. La muestra ZO4 es la que 
mejor presenta una buena transparencias arriba de 600nm [9]. 
De los espectros de transmisión se obtuvo la banda de energía 
prohibida de cada muestra. Las muestras presentan casi el 
mismo valor de la banda de energía prohibida de 3.28eV. Para 
la muestra ZO5 no fue posible determinar este valor. En la 
tabla 2 se muestran estos resultados. 

   

      
De resultados de los espectros de transmisión óptica de 

las muestras crecidas sobre vidrio [8],se obtuvo el valor de la 
banda de energía prohibida (ver tabla 2). Las muestras ZO3 y 
ZO4 presentaron el mejor valor de la banda de energía 
prohibida cercana a la del ZnO en bulto (3.37 eV). La muestra 
ZO4, la cual tiene una banda de energía prohibida de 3.33 eV 
y una transmisión alrededor del 88%, muestro un valor muy 
cercano al de ZnO, de 3.37eV. 
 

TABLA II. 
ENERGÍA DE LA BANDA DE ENERGÍA PROHIBIDA PARA LOS NANOALAMBRES 

DE ZNO CRECIDOS SOBRE SUBSTRATO DE PET Y VIDRIO 

Fig. 5. Imágenes de los 
crecimientos de los 
nanoalambres de ZnO 
obtenidos por SEM sobre 
substratos de vidrio a 700 W 
con un tiempo de 
calentamiento de (a) 5min, (b) 
20 min y (c) 35 min. 

Fig. 6. Imágenes de los 
crecimientos de los 
nanoalambres de ZnO 
obtenidos por SEM sobre 
substratos de vidrio a 700 W 
con un tiempo de 
calentamiento de (a) 5min, (b) 
20 min y (c) 35 min.

Fig. 7. Imágenes de los 
crecimientos de los 
nanoalambres de ZnO 
obtenidos por SEM sobre 
substratos de Si a 700 W con 
un tiempo de calentamiento de 
(a) 5min, (b) 20 min y (c) 35 
min.

Fig. 8. Imágenes de los 
crecimientos de los 
nanoalambres de ZnO 
obtenidos por SEM sobre 
substratos de Si a 700 W con 
un tiempo de calentamiento de 
(a) 5min, (b) 20 min y (c) 35 
min. 
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Muestra 
Energia [eV] 

(sobre PET) 

Energia [eV] 

(sobre vidrio) 

ZO1 3.27 3.28 

ZO2 3.22 

3.33 

3.28 

ZO3 3.28 

ZO4 3.33 3.29 

ZO5 - - 

ZO6 3.22 3.28 

 
 

 
 

Fig. 9. Espectro de transmisión óptica de los nanoalambres de ZnO sobre 
substratos de PET. 

 

XC. CONCLUSIONES 

 Los nanoalambres de óxido de zinc sobre varios 
substratos (PET, vidrio y Si) fueron crecidos 
hidrotérmicamente usando un horno de microondas 
comercial y con los mismos parámetros de crecimientos. Los 
nanoalambres de óxido de zinc crecidos sobre PET y vidrio 
mostraron un alineamiento vertical en comparación a los 
nanoalambres crecidos sobre el Si. A potencias altas (700W) 
y variación de tiempo de 5 min y 35 min los nanoalambres de 
óxido de zinc crecidos sobre PET son favorecidos y hay una 
correlación entre el tiempo de calentamiento y el diámetro de 
los nanoalambres, a mayor tiempo de calentamiento menor 
diámetro de los nanoalambres. 
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Resumen –– Las celdas  solares de película delgada de CdTe son 
uno de los principales contendientes para proporcionar energía 
de bajo costo. La formación de un contacto posterior estable, de 
baja resistencia, no rectificante en el material CdTe tipo p es  
uno de los principales retos asociados con esta tecnología en la 
fabricación de celdas solares eficientes y estables. Se depositaron 
películas delgadas semiconductoras de CdTe y ZnTe por la 
técnica CSVT (Close Space Vapour Transport) con espesores 
del orden de 4μm y 1 μm respectivamente. Se generó una región 
superficial p+ (ZnTe/CdTe); región rica en Te sobre las películas 
de CdTe  con la finalidad de reducir la resistividad y generar de 
este modo un contacto Óhmico. Usando técnicas fotoacústicas se 
estudiaron algunas propiedades térmicas y eléctricas de la 
región p+ generada sobre las películas CdTe; esto con la 
finalidad de entender los mecanismos de transporte en el 
material. 
 
Palabras Clave – CdTe, ZnTe, CSVT, películas delgadas. 
 
 
Abstract –– CdTe thin film in solar cells is one of the main 
contenders to provide low-cost power. Forming a back contact 
stable, low resistance, no rectifying in CdTe material p-type is 
one of the major challenges associated with this technology in 
the fabrication of efficient and stable solar cells. 
 Zinc Telluride (ZnTe) thin films were deposited onto glass and 
CdTe substrates by CSVT (Close Space Vapor Transport) 
technique. We obtained thicknesses of the order between 4μm 
and 1 micron, respectively. Generated a shallow p + region 
(ZnTe / CdTe) Te-rich region on the CdTe film with the purpose 
of reducing the resistivity, and thereby generate an ohmic 
contact. Using photoacoustic techniques were studied some 
thermal and electrical properties of the p + region generated on 
CdTe films, this in order to understand the transport 
mechanisms in the material. 
 
Keywords –– CdTe, ZnTe, CSVT, thin films. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

  

En la fabricacion de celdas solares del tipo CdS/CdTe, el 
procesamiento del CdTe (Teluro de Cadmio) como material 
absorbente es de suma importancia, el CdTe es uno de los 
pocos semiconductores que puede ser obtenido con 
conductividad tipo p y n, además tiene un alto valor en el 
coeficiente de absorción, en la afinidad electrónica y en la 
función de trabajo.  
Se requiere de un metal para formar un buen contacto óhmico 
sobre el CdTe tipo p. La mayoría de los metales no poseen 
una alta función de trabajo, por ello los contactos de las celdas 
solares de CdTe/CdS suelen mostrar un comportamiento no 
ohmico en sus características I-V que generalmente se 
atribuyen a una barrera schottky en la parte posterior 
contacto. La barrera schottky actúa como un diodo, 
aumentando la resistencia de contacto, reduciendo así la 
eficiencia de la celda solar. 
Con la finalidad de reducir esta barrera y amentar la 
conductividad del contacto posterior en la celda se introduce 
el ZnTe en la estructura del CdTe, creando una región p+, rica 
en Te. 
En semiconductores la absorción de la luz, de longitud de 
onda apropiada, genera un exceso de portadores de carga en 
la muestra y estos se difunden y recombinan, emitiendo luz o 
generando calor. La técnica fotoacústica responde solo a la 
parte de energía que es convertida en calor. El calor generado 
en los procesos de restablecimiento del equilibrio es debido 
esencialmente a transiciones no radiativas intrabanda, en el 
volumen y en las superficies del material. 
 

METODOLOGÍA 

 Las películas delgadas de CdTe fueron depositadas 
empleando la técnica CSVT (Close Space Vapour Transport); 
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  
minutos en una atmósfera de 50% Ar y 50% de O2 a una 
presión de 100 mTorr. 

Recombinación electrónica en películas delgadas semiconductoras de 
ZnTe/CdTe  
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Para dopar CdTe se colocó en una cámara de evaporación 

(figura 1) 0.2 gr de ZnTe, la temperatura de la fuente se fijo 
en 550°C, calentándose por inercia el bloque de grafito del 

sustrato, en tiempo de deposito empleado fue de 3 min, en el 
equipo se mantuvo una presión de 100  

mTorr, variando únicamente la atmosfera de crecimiento: 
100% O2 y 100% Ar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La morfología superficial de las películas delgadas obtenidas 
y la composición química de las muestras obtenidas se 
determinaron por microscopía electrónica de barrido (MEB) 
y espectroscopia de energía dispersiva (EDS) 
respectivamente. El espesor de las películas fue medido con 
un perfilómetro Veeco Dektak modelo V200SL. 
La señal fotoacustica compuesta por amplitud y fase como 
función de la frecuencia de modulación fue tomada utilizando 
la técnica de celda fotoacustica abierta (OPC) mediante un 
laser de He-Ne con una potencia de 20mW como fuente de 
exitación y un amplificador lock-in Stanford Research 
modelo SR850. La figura 2 muestra el arreglo experimental 
para la obtención de la señal fotoacustica. 
 

 
 
Figura 2. Arreglo experimental para la técnica fotoacustica OPC. 

 

 

RESULTADOS 

 
En la tabla 1 se muestran los valores obtenidos de la 
cuantificación química en porcentajes atómicos, espesores, 
tamaño de grano, resistencia laminar, y resistividad de las 
muestras de CdTe/ZnTe 
 
 
 
 
 
La figura 3 muestra una serie de imágenes tomadas con el 
MEB de los depósitos de ZnTe sobre las capas delgadas de 
CdTe. 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra EDAX Espesor Tamaño 
de 

grano 

Resistencia 
laminar 

Resisti-
vidad %Cd %Te %Zn 

a 
57.3 42.5 0.4 

8.5 
0.53 47.40 x 103 1.2 x103 

b 
57.09 42.76 0.15 

6.9 
0.52 81.25 x 103 1.3 x103 

c 
56.76 43.24 -- 

4.5 
0.67 20.98 x 103 8.7 x102 

Figure 1. CSVT System: a) Evaporation Chamber, 
b) electrical system of measurement and control, c) 
vacuum system

Figura 1. Cámara de evaporación para ZnTe sobre 
peliculas delgadas de CdTe 

b)

a) 
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Figura 2. Imágenes de SEM, 10 KV.  Muestras de ZnTe sobre CdTe: a), b) 
y c) depositadas a T1=630°C y T2=530°C; dopadas a T3=550°C 

 
En la figura 4 se muestra la señal fotoacustica típica de una 
muestra de CdTe  obtenida por CSVT con parámetros 
optimos de crecimiento. (a) amplitud , (b) fase. 
 

 
 
Figura 4a Señal fotoacustica típica en una muestra de CdTe  amplitud, la 
línea continua se refiere al mejor ajuste a los datos experimentales. 

 

 
Figura 4b Fase de la señal fotoacustica típica en una muestra de CdTe, la 
línea continua se refiere al mejor ajuste a los datos experimentales. 

 
 
 
En la tabla 2 se concentran los resultados para los ajustes 
correspondientes a algunas de las muestras crecidas, 
(inicialmente de CdTe). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla II 
Propiedades de recombinación electrónica para muestras de 

CdTe (inicialmente) 
 

Espesor (μm) Velocidad 
superficial de 

recombinación 
(cm/seg) 

Difusividad térmica 
(10-3 cm2/seg) 

   
44 110.51 3.59 
73 169.77 3.76 
100 187.21 4.85 

 

XCI. CONCLUSIONES 

  
Peliculas delgadas de  CdTe y ZnTe fueron depositadas 
usando la técnica CSVT; Las películas de CdTe se doparon 
con ZnTe para crear una región p+. La cuantificación química 
de elementos muestra un incremento de Te en las muestra 
dopadas con ZnTe.  
Las difusividades térmicas encontradas se encuentran entre 

c) 
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0.0036cm2/seg y 0.0052cm2/seg muy cercanas a las 
reportadas en la literatura[13] 
Al incrementar la temperatura de substrato en la deposición, 
el tamaño de grano en la muestra aumenta dando como 
resultado una rugosidad superficial mayor esto provoca que 
las velocidades de recombinación superficial sean mayores 
pues los portadores de carga son más facilmente atrapados. 
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Resumen –– Según el método de Salamon-Andresen-Berry 
(SAB), la función potencial P obtenida en este proceso tiene la 
propiedad que el cambio en P es el trabajo irreversible 
entregado por el proceso. En este trabajo se  presenta un análisis 
del método de construcción de la función potencial  propuesto 
por SAB, así como las propiedades de dicho potencial y se 
presenta una corrección en los cálculos del trabajo irreversible 
que los autores originalmente propusieron. Se calcula la función 
potencial  explícitamente para  un sistema termodinámico. 
 
Palabras Clave – ciclo Curzon-Ahlborn, método de SAB, 
termodinámica de tiempos finitos. 
 
 
Abstract –– The present format provides basic guidelines for 
preparing papers for the XIV Reunión Nacional Académica de 
Física y Matemáticas. Papers up to 6 pages should be submitted 
using this format. This document is a template for Microsoft 
Word, so you can download the electronic file from the Reunión 
website to prepare your manuscript. This abstract does not have 
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INTRODUCCIÓN 

 En las últimas décadas el estudio de la 
termodinámica de tiempos finitos ha sido considerada  como 
una extensión de la termodinámica clásica en equilibrio para 
procesos que ocurren endorreversiblemente, es decir, 
procesos donde el sistema sufre transformaciones internas 
reversibles pero está acoplado irreversiblemente con los 
alrededores. Originalmente las tres leyes de la termodinámica 
fueron concebidas para procesos irreversibles, sin embargo, 
la termodinámica clásica se enfocó en sistemas en equilibrio, 
aunque, la termodinámica conservó las ideas originales de 
procesos maximales para las variables de proceso como el 
trabajo o la energía, así como también la máxima eficiencia 
que se puede obtener en un proceso termodinámico. La 
termodinámica clásica concluye que los procesos reales 

siempre producen menor trabajo y más entropía que el 
proceso reversible correspondiente. Los procesos reversibles 
sólo son posibles en un límite de  tiempo infinito. Sin 
embargo, la teoría actual puede ser extendida para procesos 
cuasiestáticos, los cuales los entenderemos como aquellos 
procesos cuyos tiempos de relajación son mucho más 
pequeños que el tiempo que caracteriza las interacciones 
entre  el sistema y sus alrededores. Recordemos que los 
procesos cuasiestáticos suceden en un tiempo infinito con 
producción de entropía y proporcionan una buena 
aproximación a muchos de los procesos reales. 
El trabajo está organizado de la siguiente manera: en la 
sección II se explica el método de Salamon-Andresen-Berry 
(SAB) y se introduce las modificaciones realizadas a dicho 
método. La sección III es un ejemplo de aplicación de dicho 
método y finalmente se presentan las conclusiones en IV. 
 

MÉTODO DE SALAMON-ANDRESEN-BERRY  

 El método de Salamon-Andresen-Berry (SAB) 
consiste en construir un potencial  , donde se entenderá por 
potencial una función de estado  cuyo cambio da el valor de 
una variable de proceso. Para la construcción de este 

potencial se calculan dos funciones  y  donde 

la función  es una función constante, es decir, una 
integral de movimiento para nuestro sistema termodinámico 
y ,  son dos variables termodinámicas, luego se busca la 

función  tal que satisfaga que: 
 

                                              
           (19) 
 

sea una diferencial exacta, donde , es el trabajo total. 
En el artículo original [1] se propone que (1) sea solamente el 

trabajo hidrostático  sin embargo se puede generalizar 
incluyendo todas las contribuciones del trabajo al sistema y 
no sólo el trabajo hidrostático. 
Considerando que tanto el trabajo  y la función  son 

funciones de las variables de estado , tenemos que: 

Termodinámica de tiempos finitos: Construcción de potenciales 
termodinámicos bajo el análisis del método de Salamon-Andresen-Berry 
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                                (20) 
 
luego, (1) se escribe como: 
 

    
      
      
  (21) 
 
 
como se busca que (3) sea una diferencial exacta, entonces 
aplicaremos la condición de exactitud, esto es: 
 

        
      
 (22) 
 

luego, como  satisface el Teorema de Clairaut, se 
obtiene que: 
 

                       
  (23) 
 
el lado izquierdo de la igualdad en (5) es el paréntesis de 

Poisson de las funciones  y ,  
 

                               
  (24) 
 
luego, estas funciones son constantes de movimiento para el 
sistema en cuestión. Para nuestro estudio consideraremos 
sistemas compuestos que se encuentran en equilibrio 
termodinámico.  
 Como  es una constante de movimiento se satisfará que 

 por lo que se escogerá como la  función  en el 
sistema termodinámico como aquella función que se anule 
bajo las condiciones del sistema compuesto. 

Así, bajo esta generalización al método de SAB, se establece 
de manera análoga que la función  definida como el 
potencial termodinámico para el sistema compuesto bajo 
termodinámica de tiempos finitos, será definida como: 
 

                            
   (25) 
 
y cuyo cambio será el trabajo útil entregado por dicho 
sistema. 
 
III. Sistema esférico con tensión superficial constante. 
 
Consideraremos un sistema esférico en equilibrio con la 
superficie elástica cuya tensión superficial es constante, 
dentro de la superficie puede considerarse cualquier fluido. 
Por la Ley de Laplace-Young, tenemos que la presión debido 
a la curvatura de una superficie de radio  y tensión 
superficial  está dada por: 
 

                                
   (26) 
 
donde  es la presión externa a la superficie. Considerando 
la diferencia de presión, el volumen de la esfera, reescribimos 
(8) como: 
 

               
 (27) 
 
Analizando (9), se observa que el lado derecho de la igualdad 
es constante ya que por hipótesis la tensión superficial  es 
constante, luego  
  

                        
 (28) 
 
así la ecuación (10) según el método de SAB, juega el papel 

de la función , luego, debemos calcular la función 

 la cual dependerá de las variables de estado  tal que, 
la ecuación (11) sea exacta, 
 

                                (29) 
 
Para este sistema termodinámico, consideraremos sólo 
trabajo hidrostático, , entonces aplicando la 
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condición de exactitud como se explicó en la sección anterior 
y resolviendo la ecuación diferencial obtenida para la función 

, se obtiene que: 
 

                (30) 
 

donde  es una constante de integración. Sustituyendo (12) 
en (11), se asegura por construcción que la nueva ecuación 
diferencial es exacta,  
                   

      
      
 (31) 
 
Así por el método de SAB, (13) será la ecuación diferencial 
que define al nuevo potencial termodinámico . 
Resolviendo la ecuación diferencial para el potencial  
finalmente se obtiene: 
 

              (32) 
 
donde  es una constante de integración. En el artículo 
original [1] solo aparece el primer término, el cual se obtiene 
tomando , por lo que (14) reproduce de forma general 
los resultados de SAB. Así, el cambio en el potencial  
proporciona el trabajo útil hecho por el sistema 
termodinámico tratado. 
 

XCII. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se explicó el método de Salamon-
Andresen-Berry que propusieron para la construcción de 
potenciales termodinámicos para sistemas acoplados 
irreversiblemente con los alrededores pero de manera 
reversible internamente. Se resolvió el caso de un sistema 
termodinámico esférico el cual, en el artículo original no está 
resuelto de manera formal, obteniéndose una generalización 
de los resultados originales de SAB. El método de SAB, es 
útil para el cálculo de la función potencial , sin embargo, 
no para todos los sistemas termodinámicos reproduce la 
eficiencia irreversible esperada . 
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Resumen- Interdisciplinariamente, conjugamos electrónica, 
ciencias de la computación y matemáticas para construir 
criptosistemas de llave pública basados en curvas elípticas sobre 
campos finitos binarios . 
Mostramos el desarrollo en software de la generación de llaves 
públicas, así como una implementación utilizando la 
multiplicación escalar para el intercambio de llaves mediante el 
protocolo de Diffie-Hellman elíptico. Mención aparte, 
implementamos la multiplicación y elevar al cuadrado sobre 
campos finitos binarios   en el lenguaje de descripción de 
circuitos VHDL mostrando los resultados obtenidos mediante la 
simulación y el análisis de los resultados. 
   A través de dispositivos programables, como los FPGAs, es 
posible implementar circuitos digitales que lleven a cabo el 
cálculo de operaciones aritméticas de manera eficiente 
aprovechando el paralelismo inherente del hardware. En este 
trabajo se describe el diseño de un co-procesador aritmético 
para campos finitos binarios  en un FPGA. El co-procesador 
es capaz de realizar las operaciones de multiplicación  y elevar 
al cuadrado acelerando así las operaciones de los  sistemas 
criptográficos. El coprocesador fue agregado a un  sistema de 
cómputo tradicional a través del sistema de buses. 
 
Palabras clave-- Aritmética, Campos finitos, 
Coprocesador, Criptografía, Curvas elípticas, FPGA, 
Seguridad, Sistemas empotrados. 
 
Abstract- We combine in an interdisciplinary way electronics, 
computer science and mathematics in order to construct public 
key cryptosystems based on elliptic curves over binary finite 
fields. We show the software development of public key 
generation, and one implementacion was made using scalar 
multiplication to interchange the keys using the Diffie-Hellman 
elliptic protocol. 
We implement the multiplication and one squaring method was 
developed in   following a description language over VDHL 
circuits. The results obtained using simulation and analysis of 
results are shown. 
Through programmable devices such as FPGAs, digital 
circuitry can be implemented to carry out arithmetic calculation 
efficiently exploiting the inherent parallelism of hardware. This 

                                                 
 

paper describes the design of an arithmetic co-processor for 
binary finite fields 	on an FPGA. The co-processor is able to 
perform the operations of multiplication and squaring 
operations accelerating cryptographic systems. The coprocessor 
was added to a traditional computer system through the bus 
system. 

INTRODUCCIÓN 

En 1985, Neil Koblitz propuso el criptosistema por curvas 
elípticas, cuya seguridad se basa en el problema del logaritmo 
discreto sobre los puntos de una curva elíptica. 
La criptografia elíptica nos proporciona esquemas de firma 
digital y un esquema de encriptación, con la ventaja de que 
con llaves de tamaño pequeño obtenemos esquemas robustos 
de seguridad, por otro lado estos  criptosistemas están 
ganando popularidad en la implementación de protocolos de 
llave pública basados en el logaritmo discreto. La ventaja de 
usar llaves pequeñas impacta en la eficiencia computacional 
y requiere menores espacios de almacenamiento y menor 
ancho de banda. 
Por cuestiones de implementación práctica se trabaja el 
criptosistema elíptico sobre curvas elípticas definidas sobre 
campos finitos binarios. 

1. CURVAS ELÍPTICAS 

Una curva elíptica definida sobre un campo K=  donde m 
es primo, es el conjunto   de puntos (x,y) que son 
solución a una ecuación de la forma 	

 donde a, b  K, b 0.   El conjunto  , junto con un 
punto llamado el punto al infinito, se dota de estructura de 
grupo abeliano.  El grupo   es preferentemente definido 
en campos finitos con característica 2, ya que esto permite 
una implementación sencilla en software y una 
implementación eficiente en hardware.  
Las operaciones definidas consisten en operaciones 
aritméticas elementales sobre el campo : adición 
/substracción, multiplicación, elevar al cuadrado e inverso 
multiplicativo. La velocidad con la que estas operaciones 

Implementación en software-hardware de aritmética sobre campos 
finitos binarios  en curvas elípticas para aplicaciones criptográficas 
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debe ser realizadas es un factor muy importante a lo largo del 
proceso de cifrado y descifrado, los protocolos criptográficos 
actualmente requieren de una implementación eficiente de la 
operaciones aritméticas para el desarrollo de sistemas de 
seguridad robustos en sistemas embebidos y dispositivos 
móviles. 
La operación central en los sistemas criptográficos utilizando 
curvas elípticas es la multiplicación escalar. Dado un entero 
k y un punto P  , la multiplicación escalar kP= 

. Para calcular de manera eficiente 
kP, se utilizan las operaciones de suma y doblado sobre 
curvas elípticas [2].  
El problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas: 
Si Q, P    donde Q es un múltiplo escalar de P 
encuentre k   Z tal que Q=kP.   Este problema es considerado 
una operación muy difícil ya que su tiempo de ejecución es 
de aproximadamente, 2 . 
El presente trabajo muestra el diseño e implementación en 
hardware de las operaciones de multiplicación y 
exponenciación sobre campos finitos, para la creación de 
llaves públicas cortas en curvas elípticas. 

2. CAMPOS FINITOS BINARIOS Y REPRESENTACIÓN 

POLINOMIAL 

Un campo es un conjunto de elementos que satisfacen ciertos 
axiomas con operaciones binarias como la suma y la 
multiplicación [3]. Todos los elementos del campo tienen un 
inverso aditivo y todos los elementos diferentes de cero tienen 
inverso multiplicativo. Un campo es llamado finito si tiene un 
número finito de elementos. Los campos más comúnmente 
utilizados en criptografía son el campo  p (donde p es un 
número primo) y el campo . 
 
Considere el campo   se tiene   @  [z]/p(z), donde 
p(z) es polinomio irreducible en   [z] de grado m. Existen 
varias formas de describir la aritmética en  ; la más común 
es la llamada representación polinomial. Un campo finito de 
la forma   es tal que #( )*=2m-1. Un elemento 
arbitrario A ∈   es denotado por un polinomio de grado 
menor m, tal que: 

⋯  

																														 , ∈ 0,1 																						 1  

Donde a(z) se conoce como la representación en base 
polinomial de A ∈  . La representación binaria de los 
elementos en x ∈ , nos lleva a la motivación de poder 
realizar operaciones aritméticas en hardware, trabajando 
particularmente sobre el campo finito   ya que se 
considera suficiente para crear llaves públicas seguras[4]. 

A. MULTIPLICACION SOBRE CAMPOS FINITOS 

La multiplicación y la inversión modular resultan ser dos de 
las operaciones más costosas computacionalmente sobre 
campos finitos.  Sean , … , ,  y 

, … , , ∈ 	y sea	 	  la 
multiplicación de los dos polinomios, entonces: 

∙ , … , , ∈ 	 
De manera alternativa, para obtener c(z) , calculamos el 
producto polinomial  

′ ∙ ∙ 								 2  

Con Deg( ′ ) ≦ 2m-2. Posteriormente se realiza la 
reducción módulo  p(z) para obtener c(z) con Deg (c(z)) ≦ 
2m-1.   Obteniendo la ecuación: 
 

						 ′ 	 	 																										 3  
 
Para 	tenemos que  @  F2[z]/( 1	).  
Para reducir el costo computacional de la multiplicación en   

, primero se calculará ′ 	con el algoritmo de 
Karatsuba-Ofman y posteriormente se calculará la reducción 
módulo 1 [4].  
 

B. ALGORITMO DE KARATSUBA-OFMAN 

El algoritmo de Karatsuba-Ofman (AKO) (5) se basa en la 
observación siguiente: Sea el campo finito  formado con 
el polinomio irreducible p(z), de grado m = r n con r = 2k, 

donde k ∈ y sean A y B dos elementos ∈ . El 
elemento A se puede representar en base polinomial de la 
siguiente forma: 

	  

2
		 	 					 4 				 

Análogamente el elemento B se representa como: 

						 	 					 4 				 
Usando las ecuaciones (4), (4b) el producto polinomial es: 

						

			 5 			 
 
Siguiendo el algoritmo de Karatsuba-Ofman, y puesto que  

	es de caracteristica la ecuación (5) se escribe como: 
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								 6 																																 
En la ecuación (5) se utilizan cuatro sumas y tres 
multiplicaciones, mientras que en la ecuación (6) se utilizan 
cuatro multiplicaciones y tres sumas. Para realizar las 
operaciones de suma en campos finitos  , solo se 
necesita realizar operaciones lógicas XOR. 
Se sabe que la multiplicación es muy costosa por lo que se 
utilizará la ecuación (6) para realizar dicha operación.  
Los algoritmos clásicos suelen ser de O(m2) por tal motivo se 
decidió trabajar con el algoritmo de Karatsuba-Ofman ya que 
es de orden  

C. REDUCCIÓN MODULAR 

El resultado de la multiplicación entre dos polinomios de 
grado m−1 es a lo más un polinomio de grado 2m−2, por lo 
que es necesario realizar una reducción modular para 
satisfacer la aritmética de campos finitos y así obtener un 
polinomio de grado m−1. Para el caso particular del campo 
finito  se utilizará el polinomio irreducible 

1.  
La operación de reducción modular en campos finitos está 
basada en la siguiente observación. 
 

⋯ ⋯
≡ ⋯

	 ⋯
	 .													 7 																					 

D. ELEVAR AL CUADRADO 

La forma directa de implementar la operación aritmética de 
elevar al cuadrado, es empleando la definición de  
multiplicación polinomial. Como se mostró en las secciones 
anteriores, la multiplicación consiste en calcular el producto 

∙  y como segundo paso aplicar la reducción 
modular ′ 	  mediante el polinomio 
irreducible. Sin embargo, un análisis sencillo nos muestra que 
la operación de elevar al cuadrado es una operación lineal 
mucho más rápida que una multiplicación arbitraria de dos  
polinomios. Tomando la ecuación 1, obtenemos la ecuación 
8. 

																														 																					 8  

 
La representación binaria de  se obtiene al insertar un                    
creo del lado derecho de cada elemento de la representación 
de . 

3. DESCRIPCIÓN EN HARDWARE 

A pesar de que la descripción del campo  es complicada, 
el campo es extremadamente útil debido a que su cómputo se 
puede llevar a cabo de manera eficiente cuando es 
implementado en hardware. Partiendo de lo anterior, se 
propuso el diseño e implementación de un co-procesador 
aritmético de campos finitos binarios (CACFB) capaz de 
llevar a cabo las operaciones de multiplicación  y elevar al 
cuadrado. La funcionalidad de cada operación fue descrita 
por medio del lenguaje de descripción de hardware VHDL. 

E. MULTIPLICACIÓN 

La funcionalidad del circuito multiplicador sigue el algoritmo 
Karatsuba-Ofman mostrado en el Algoritmo 1 y se 
implementó a través de funciones en VHDL, aprovechando 
el alto nivel de abstracción que permite el lenguaje para el 
desarrollo de circuitos.  
 

Algoritmo 1 Karatsuba-Ofman 
Entrada: A, B y C 
Salida: C = AB 
1: si m=4 entonces 
2:      C = (A, B) 
3:      devolver 
4: fin si 
5: para i = 0 hasta  − 1 hacer 

6:       =  +   
7:       =  +   
8: fin para 
9:  2 ,  
10: 2 ,  
11: 2 ,  
12: para i = 0 hasta m − 1 hacer 
13:       =  +   
14: fin para 
15: para i = 0 hasta m − 1 hacer 
16:       =  +   

17: fin para 
18: devolver C(z) 

 
Inicialmente se describió la funcionalidad de un multiplicador 
de 4 bits en una función de VHDL, M4b, la cual fue la base 
para el multiplicador de 233 bits. El prototipo de la función 
se muestra a continuación. 
 
function M4b(a,b:bit_vector(3 downto 0)) 

return bit_vector; 
 
La función recibe como parámetros de entrada a y ∈  de 
4 bits y devuelve la multiplicación en c en un vector de 7 bits. 
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A continuación se muestra el funcionamiento del 
multiplicador de 4 bits.  
 

4 0100  
1110  

38 0111000  
 
Para realizar el multiplicador de 8 bits, se creó la función M8b 
a partir de M4b. El prototipo de la función se muestra a 
continuación. 
 
function M8b(a,b:bit_vector(7 downto 0)) 

return bit_vector; 
 
La función M8b recibe dos elementos a y ∈  de 8 bits y 
dentro de la función se llama el multiplicador de 4 bits. 
 
CH := M4b(a(7 downto 4), b(7 downto 4)); 
CL := M4b(a(3 downto 0), b(3 downto 0)); 
 
En las sentencias anteriores, CH representa la multiplicación 
de la parte alta ∗  de la Ecuación (6), mientras que CL 
representa la parte baja ∗ .  
La siguiente multiplicación, CM, representa la parte media 	

. 
 
CM := M4b((a(7 downto 4) XOR a(3 downto 
0)),(b(7 downto 4)XOR b(3 downto 0))); 
 
La suma de los productos parciales se realiza operaciones 
XOR, como se muestra en la Figura 1. 

 
 
Fig. 1. Multiplicación utilizando el algoritmo Karatsuba-
Ofman. 
 
La concatenación de la parte baja de AL con la parte baja de 
BL se realiza con las sentencias: 
 
BHAL:=CH(15 downto 0)&CL(31 downto 16); 
M:=((CH xor CL) xor CM) xor BHAL; 
 
La concatenación 1 2 3 4, con la sentencia: 

 
karatsuba := CH(31 downto 16) & M & CL(15 downto 0) 
 
Después de las sumas y concatenaciones se devuelve la 
multiplicación. A continuación se muestran un resultado al 
utilizar el multiplicador de 8 bits. 

6 11110110  
1 11110001 1 

 
57 6 101011111010110  

 
 

Fig. 3: Diseño completo del multiplicador. 
 
Siguiendo la metodología anterior, se desarrollaron 
multiplicadores de 128 y 256 bits. El multiplicador de 233 
bits utiliza un multiplicador de 256 bits despreciando los bits 
más significativos, de esta manera solo se toma los 465 bits 
como resultado final al aplicar el algoritmo Karatsuba-
Ofman. 
 
Para realizar la reducción modular de ∈ , el cual es 
a lo más de 2 2 bits, se utilizaron superposiciones de bits 
mediante operaciones XOR. Debido a que el polinomio 
irreducible en el campo finito  es el trinomio 	

1, la operación se puede llevar de manera 
eficiente. En la Figura 2 se muestra el proceso de reducción. 
 

 
Fig. 2. Proceso de reducción modular. 
 
El diseño completo del multiplicador se muestra en la Figura 
3. En la parte izquierda se puede observar la distribución de 
los tres multiplicadores Karatsuba-Ofman y en la extrema 
derecha se representa el módulo que lleva a cabo reducción 
modular. 

F. ELEVAR AL CUADRADO 

Como se expuso en la sección 2-D, elevar al cuadrado se trata 
de una operación lineal.  se obtiene insertando un bit de 
valor 0 entre cada bit subsecuente de la representación de 
a(z). La Figura 4 ilustra este proceso. 
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Fig. 4: Elevar al cuadrado un elemento	 ∈ . 
 
Posteriormente se deberá realizar la reducción modular, pero 
debido a que la mitad de la representación binaria de 

	está compuesta de ceros, se puede aprovechar para 
realizar la reducción modular mostrado en el mismo paso 
como se muestra en el Algoritmo 2. 

 
Algoritmo 2 	 1 0 
Entrada: ∑  
Salida: 	 1 
     para los bits i = 0 hasta 73 hacer 
2:        si i es par entonces  XOR  

         otro  

4:        fin si 
     fin para 
6:   para los bits i = 74 hasta 146 hacer 
         si i es par entonces  XOR  

8:        otro  XOR   

         fin si 
10:  fin para 
     para los bits i = 147 hasta 232 hacer 
12:       si i es par entonces  

          otro 	XOR  

14:       fin si 
     fin para 

16:  regresa ∑  
 
De forma similar a la multiplicación, se desarrolló una 
función en VHDL para llevar a cabo la operación de elevar al 
cuadrado. El prototipo de la función se muestra a 
continuación. 
 
function cuad(a:bit_vector(232 downto 0)) 

return bit_vector; 
 
Esta función recibe un elemento a ∈  de 233 bits, y nos 
devuelve ∈ . 

SISTEMA EN UN CHIP 

En el FPGA XC2VP30 se creó el sistema de cómputo 
embebido mostrado en la Figura 4, el cual está compuesto del 
procesador incrustado (hard core) PowerPC 405 a 400Mhz 
(ppc405), un bloque de memoria SRAM On-Chip de 
128KBytes (bram_block) con su respectivo módulo de acceso 
al bus (plb_ram), un sistema de buses jerárquico compuesto 
del bus local del procesador (plb), del bus de periféricos en 
chip (opb) junto con sus respectivos árbitros y un puente entre 
buses (plb2opb). Para poder enviar los números y almacenar 
los resultados fue necesario agregar el módulo (opb_sysace) 
para el acceso a un sistema de archivos FAT12 sobre 
Compact Flash Memory de 1GBytes. Se incluyó un 
transmisor-receptor serial para la entrada y salida estándar del 
sistema (opb_uart). El Cooprocesador Aritmético para 
Campos Finitos Binarios, CACFB, fue agregado como un 
circuito periférico y por medio del bus opb el programa que 
se ejecuta en el PowerPC podrá direccionarlo para enviar y 
recibir datos del mismo. 

RESULTADOS 

Los experimentos realizados consistieron en enviar los 
vectores de datos al CACFB por medio de un programa 
almacenado en un bram_block y ejecutado en el procesador 
incrustado ppc405. Además de los operandos, el programa 
envía la habilitación de la operación a realizar, ya  sea la 
operación de multiplicación o la operación de  elevar al 
cuadrado. El programa también recibe del CACFB el vector 
resultado y lo envía al opb_uart para su visualización  en una 
terminal. Como ejemplo, se aplicó las operaciones de 
multiplicación y reducción modular sobre los polinomios a y 
b, obteniendo el polinomio c. 
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Al aplicar la operación de elevar al cuadrado el polinomio a, 
se obtiene el siguiente polinomio . 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 
Los polinomios anteriores corresponden a los números 
binarios, expresados en hexadecimal, de la Tabla I. 
 

TABLA I 
POLINOMIOS  , , 	 	   EXPRESADOS EN HEXADECIMAL 

    
4765  F663 9E12  DB6F 

8FC6 D521 C5F4 0051 

90F9 EEE5 7436 4DE7 

1B42 3B9D 23F3 43BA 

4221 F70F DC4F A781 

E949 9115 24BD 7ABD 

57B0 D297 2BF4 F66D 

16FA 458C A1D8 3F32 

E5A0 4A45 505B AEAE 

0703 7E6D 8915 3087 

0ECD A351 952E 9249 

DF92 0CA9 60AE DCCB 

ABE9 BE5B 2404 4DA0 

B7D4 A78A EE78 B31D 

081 0AC 0DC 1E6 

 
Los resultados fueron comparados con la herramienta 
MAPLE© y con un programa desarrollado en C que utiliza 
las bibliotecas libres GMP 0 y LiDIA 0. Se pudo verificar que 
los resultados arrojados por el CACFB son exactamente los 
mismos que se obtuvieron al utilizar las herramientas de 
software. 

A.  Recursos utilizados y tiempo de ejecución 

En la Tabla II se muestra tanto la utilización de recursos del 
FPGA como el tiempo de propagación máxima de los 
circuitos multiplicadores, los valores se muestran para cada 
multiplicador Karatsuba-Ofman implementado. 
 

TABLA II 
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RECURSOS DEL FPGA UTILIZADOS POR LOS 

MULTIPLICADORES Y TIEMPO DE OPERACIÓN 
Multiplicador 
n bits 

Número de 
SLICEs 

LUTs de 4 
entradas 

Tiempo 
ns 

4 6 11 2.653 
8 28 49 4.214 

16 100 175 5.909 
32 339 592 7.608 
64 1078 1882 9.052 
128 3411 5954 10.742 
233 10003 17535 13.003 

 
La Tabla III y IV muestra una comparación de resultados 
entre el presente trabajo y con otros que reportan al 
implementación de las operaciones de multiplicación y elevar 
al cuadro sobre 	en FPGAs, respectivamente. 
 

TABLA III 
TABLA COMPARATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

MULTIPLICACIÓN 
Referencia Plataforma SLICEs LUTs Tiempo ns 

Proyecto 
actual 

XC2VP30 10003 17535 13.003 

[5] XC2V4000 9588 16674 >14.497 
[8] XCV3200E 6730 - 21.623 

 
TABLA IV 

TABLA COMPARATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEVAR AL 

CUADRADO 
Referencia Plataforma SLICEs LUTs Tiempo ns 

Proyecto 
actual 

XC2VP30 88 153 2.098 

[5] XC2V4000 88 153 - 
[8] XCV3200E 95 - 41.765 

 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
Se diseñó un multiplicador de 233 bits utilizando el algoritmo 
Karatsuba-Ofman, partiendo de la descripción de un 
multiplicador de 4 bits y escalándolo hasta lograr un 
multiplicador de 233 bits. La estrategia de escalamiento fue 
describir la funcionalidad de un circuito sencillo a través de 
funciones en VHDL y desarrollar funciones que llamaran a 
dichas funciones iniciales, generando circuitos más 
complejos. Lo anterior se logró gracias a los diferentes 
niveles de abstracción que permiten los lenguajes de 
descripción de hardware. Como se puede observar en la tabla 

III, la implementación presentada del multiplicador sobre 
campos finitos , utiliza un número mayor de SLICEs 
comparado con el reportado en [5]. Lo anterior se debe a que 
en el presente trabajo, el multiplicador se implementó 
siguiendo el algoritmo de Karatsuba-Ofman. Sin embargo, a 
pesar de que ocupa un 4% más de SLICEs, logra un mejor 
desempeño al realizar la operación aproximadamente un 10% 
más rápido. Como se sabe, en el diseño digital persiste el 
compromiso entre el tiempo de ejecución y los recursos 
utilizados. 
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Resumen –– En la fabricación de celdas solares, el CdS 
policristalino dentro de la tecnología de película delgada ha sido 
utilizado como material ventana. Las propiedades físicas del 
CdS influyen en la eficiencia del dispositivo fotovoltaico. 
Películas delgadas de CdS fueron depositadas mediante la 
técnica de depósito por baño químico (DBQ), sobre substratos 
de SnO2: F, los cuales fueron previamente sometidos a un 
tratamiento  en HCl (0,1 M), Ar y O2 respectivamente, con el 
propósito de mejorar las propiedades físicas de las películas de 
CdS depositados. Las propiedades ópticas de las películas de 
CdS obtenidas se vieron  influenciadas por el tratamiento con 
HCl, la posición y el movimiento de los substratos dentro del 
vaso reactor; así como el tamaño de la muestra procesada (4 
cm2, 50 cm2 y 100 cm2). Se obtuvieron muestras de CdS con 
espesores de 35 a 300 nm con buena calidad cristalina y 
morfología uniforme. 
 
Palabras Clave – CdS, DBQ, propiedades ópticas. 
 
Abstract –– CdS polycrystalline thin films have been used as 
window layer in solar cells; the quality of the CdS-partner plays 
an important role into the photovoltaic device performance. 
CdS thin films were deposited by using Chemical Bath 
Deposition (CBD). SnO2:F substrates used were treated with 
HCl (0.1M) and some of them were annealed in different 
atmospheres (Ar and O2). CdS growth was influenced by the 
HCl treatment of substrates inside the reactor glass. CdS 
samples were deposited in areas of 4 cm2, 50 cm2 and 100 cm2; 
obtaining thin films with thickness of 35 - 300 nm with good 
crystalline quality and uniform morphology. All samples 
presented optical transmittance around of 89% and average gap 
energy of 2.5 eV and 2.4 eV before and after thermal treatment 
respectively. 
 
Keywords –– CdS, DBQ, optical properties. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

 El CdS  como material de la ventana es el más 
utilizado en  la tecnología de celdas solares fotovoltaicas 
(CdTe, Cu (In, Ga) Se2, Cu2ZnSnS). La tecnología de celdas 
solares de película delgada requiere de métodos de depósito 
que garantice simplicidad, bajo costo de producción y alta 
eficiencia; el depósito por baño químico (DBQ) ha 
demostrado ser uno de estos métodos. La eficiencia está 
influenciada por el transporte de la carga en la hetero-unión 
(materiales absorbentes y ventana).  El CdS como material 
ventana debe estar libre de defectos tales como cavernas 
intergranulares y pin-holes [1].  
El récord de eficiencia en celdas solares de CdS / CdTe a nivel 
de laboratorio es de 18,3% y 10% en los paneles solares [5,7]. 
Estas eficiencias, sin embargo, están muy por debajo del 
límite teórico que es aproximadamente 30% [3]. Las celdas 
solares de  ZnO / CdS / CIGS tienen un nuevo récord de 
eficiencia del 19,2% y la eficiencia record  para las celdas  
CZTS es  cercano al 10% [6].  Mejoras en la captación de 
corriente se puede lograr mediante el uso de películas más 
delgadas de CdS. La técnica DBQ es adecuada para la 
producción de películas delgadas en áreas pequeñas y grandes 
para posteriormente ser aplicadas en el desarrollo de celdas 
solares fotovoltaicas eficientes.  
El DBQ ha demostrado ser una técnica simple y de bajo costo 
para preparar películas delgadas de CdS como ventana óptica 
para la fabricación de celdas solares. Se requieren muchas 
opciones para mejorar la CBD para aplicaciones 
tecnológicas. Otros autores reportan algunos resultados 
utilizando el movimiento a diferentes velocidades de los 
sustratos durante el DBQ 4. Por otro lado, la mayor parte de 
celdas solares se construyen en módulos rígidos de 36 o más 
celdas, conectadas en serie y en paralelo para generar la 
tensión y la corriente necesaria; por esta razón es necesario 
considerar la escalabilidad en áreas grandes (100 cm2) [5]. 
 En este trabajo se hizo un estudio de las propiedades físicas 
de películas delgadas de CdS  depositadas por la técnica DBQ 
utilizando sustratos con diferentes tratamientos térmicos y 
bajo diferentes condiciones de crecimiento con el propósito 

Propiedades ópticas de películas delgadas de CdS depositadas por DBQ 
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de obtener películas de CdS con propiedades adecuadas para 
ser utilizadas en la tecnología fotovoltaica. 
 

METODOLOGÍA 

 Películas delgadas semiconductoras de CdS fueron 
depositadas en sustratos conductores de SnO2 (TCO) (CdS / 
TCO) utilizando DBQ;  utilizando como solución precursora 
CdCl2 (0,1 M), NH4Cl (0,2 M), NH3 (2 M) y (NH2)2CS (0,3 
M). Algunos sustratos se trataron con HCl (0,1 M) (TCO / 
HCl) durante 30 min., otros substratos  fueron tratados 
térmicamente a  500 ° C en atmósferas de Ar y O2 (TCO / Ar 
y TCO/O2) respectivamente.  Se obtuvieron bi-capas de CdS 
con tiempos de depósito de  10 min. a 75 ± 2 ° C. Para el caso 
donde se utilizaron TCO de áreas grandes  (50 cm2 y 100cm2) 
se utilizaron tiempos de depósito de  15 min. y 20 min. 
respectivamente. La fig. 1 muestra el arreglo experimental 
donde se aprecian los diferentes substratos utilizados  (a) 4 
cm2, (b) 50 cm2 y (c) 100 cm2.  Para llevar a cabo la medición 
de transmisión se utilizó un espectrómetro Shimadzu UV-
2401 PC. Las mediciones de fotoluminiscencia (PL) se 
realizaron utilizando un láser de 488 nm a 10 K.  Por otro lado 
las mediciones de espectroscopía fotoacústica (PA) se 
obtuvieron usando una lámpara de Xenón (700 W) Melles 
Griot 05-LMR-981,  un micrófono de electreto (ACO Pacific 
Inc., MK224) y un lock-in (Stanford Research SR530). 

 
 

 
Fig. 1.  Arreglo experimental DBQ donde se aprecian diferentes áreas de 
susbtratos (TCO)  (a) 4 cm2 (b) 50 cm2 y (c) 100 cm2. 

 

 

RESULTADOS 

 En un trabajo anterior [8] se mostró que la posición 
de los substratos dentro del vaso reactor  es importante ya que 
al colocar estos de manera horizontal en el fondo del reactor 
se origina que se tengan muestras de CdS con transmitancias 
del orden de 55-75%. 
Las figs. 2 y 3 muestran los espectros de transmisión de las 
muestras de CdS  considerando diferentes parámetros de 
crecimiento. Con el propósito de mejorar las propiedades 
físicas de las películas delgadas de CdS se implementó un 

sistema de rotación de los sustratos. Los sustratos se hicieron 
girar en el interior del vaso reactor utilizando dos velocidades 
una de 35 rpm y otra de 52 rpm (TCO/35 y TCO/52 
respectivamente). Las figs. 2 (b, c) corresponden con las 
muestras de CdS depositadas con movimiento de 35rpm y 52 
rpm  (CdS/TCO/35 y CdS/TCO/52) respectivamente.  Por 
otro lado las  figs. 2 (d, f) muestran películas de CdS 
depositadas sobre sustratos tratados con HCl, Ar y O2 (CdS / 
TCO / HCl, CdS / TCO / Ar y CdS/TCO/O2) 
respectivamente. La fig. 2 (e) representa un espectro de 
transmitancia para una muestra de CdS depoitada sobre un 
substrato de 50 cm2. 
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Fig. 2. Espectros de transmitancia para las muestras de CdS depositadas  por 
DBQ (a) CdS/TCO (b) CdS/TCO/35 (c) CdS/TCO/52 (d) CdSTCO//HCl (e) 
CdS/TCO en 50 cm2 (f) CdS/TCO/Ar  y  CdS/TCO/O2. 
 

 La fig. 2 (c) representa a CdS/TCO/52, esta muestra presenta 
una transmitancia del orden 70 - 80%, este valor no es 
apropiado para el propósito de este trabajo. Las muestras 
CdS/TCO/Ar y CdS/TCO/O2 ambas presentan un 
comportamiento similar de los valores medios de 
transmitancia (88-91%). 
 
Las figs. 3 (a, c) muestran un espectro de transmitancia para  
CdS después de ser sometido a un tratamiento de CdCl2 (CdS 
+ CdCl2).  Los espectros de transmitancia presentan múltiples 
reflexiones lo cual sugieren una buena calidad cristalina en 
las muestras [9, 10], de estos espectros se calculó el valor de 
la banda prohibida obteniendo los valores de 2,55 eV y 2,43 
eV para las muestras sin y con tratamiento térmico en CdCl2 
respectivamente. 
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Fig. 3. Espectros de transmitancia de películas delgadas de CdS depositadas 
por DBQ (a) CdS/TCO + TT CdCl2 (b) CdS/TCO/35 + TT CdCl2 (c) 
CdS/TCO/HCl + TT CdCl2. 
Las figs. 4 (a-c) representan un espectro de coeficiente de 
absorción para CdS /TCO, CdS/TCO/35 y CdS /TCO/HCl 
después del tratamiento de CdCl2 respectivamente. El cálculo 
se hizo utilizando la siguiente expresión: 
 

 
 
donde α es el coeficiente de absorción,  d el espesor de la 
muestra y T es la transmitancia. 
 
Las figs.  5 (a-c) muestran la derivada del coeficiente de 
coeficiente de absorción para las muestras  CdS /TCO, 
CdS/TCO/35 y CdS / TCO / HCl después del tratamiento de 
CdCl2 respectivamente. Derivado del coeficiente de 
absorción se obtuvo un pico,  al ajustar este nos da el valor de 
la banda prohibida de energía. 
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Fig. 4. Espectro del coeficiente de absorción para (a) CdS/TCO + TT CdCl2, 
(b) CdS/TCO/35 + TT CdCl2 and (c) CdS/TCO/HCl + TT CdCl2. 
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Fig. 5. Derivada del coeficiente de absorción para (a) CdS/TCO + TT CdCl2, 
(b) CdS/TCO/35 + TT CdCl2 and (c) CdS/TCO/HCl + TT CdCl2. 

 
Las figs. 6 (a- c) muestran los espectros de espectroscopía 
fotoacústica para CdS/TCO, CdS/TCO / HCl  y CdS/TCO/35 
respectivamente. Las muestras fueron posteriormente 
tratadas con CdCl2. El valor promedio de banda prohibida es 
2.36 eV.  La Tabla 1 muestra los valores de la energía de la 
banda prohibida para películas delgadas de CdS  utilizando 
dos métodos diferentes uno de ellos a partir de la derivada del 
coeficiente de absorción y otro a partir del espectro de 
fotoacústica. Cabe mencionar que los valores obtenidos a 
partir de la espectroscopía fotoacústica son más precisos, 
pues en este caso la muestra es estimulada térmicamente.  
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Fig. 6. Espectros de PA para (a) CdS/TCO + TT CdCl2, (b) CdS/TCO/ HCl 
+ TT CdCl2  y  (c) CdS/TCO/ 35. 
 

 
 
Las figs. 7 y 8 muestran los espectros de fotoluminiscencia a 
10 K de muestras de CdS con tratamiento térmico en CdCl2 
para  de 4 cm2 y 100 cm2, respectivamente.  Las figs. 7 (d, e) 
representan las muestras de CdS /TCO/O2 y CdS/TCO/Ar, 
aparece una  banda localizada cerca de 2,4 eV la cual puede 
ser atribuida a una recombinación excitónica, la cual aparece 
cuando el material presenta buenas propiedades cristalinas 
[8,10]. Las bandas que aparecen debajo de 1,65 eV son 
debido a las vacancias de azufre. En la región  roja (1,59 a 
2,00 eV), las bandas localizadas cerca de  2 eV se deben a 
vacancias de azufre cerca de la banda de valencia. En la 
región naranja (2,00 a 2,07 eV) las bandas cercanas son un 
par donor-aceptor relacionado con cadmio intersticial. La 
banda cercana a  2.29 eV está relacionada con azufre 
intersticial aceptor. La banda cercana a  2.35 eV está 
relacionada con oxígeno intersticial. 
 

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6

 a
 b
 c
 d
 e

In
te

ns
id

ad
 P

L 
(u

.a
.)

Energy (eV)

2.288 eV

2.424 eV
2.335 eV

2.341 eV

2.416 eV

2.067 eV
2.029 eV

1.888 eV
1.929 eV

1.945 eV

Fig. 7. Espectro de PL para películas delgadas de CdS  (4 cm2) at 10 K (a) 
CdS/TCO, (b) CdS/TCO/HCl, (c) CdS/TCO/35, (d) CdS/TCO/O2 y (e) 
CdS/TCO/Ar. 
 
Las figs. 8 (a-c) muestran los espectros de  PL para CdS 
depositado en un área de 100 cm2, para llevar a cabo el 
análisis de las propiedades ópticas de la muestra, esta se 
dividió en  nueve partes iguales, en este caso solo 
consideraremos la porción central y de esa porción haremos 
un análisis con respecto a la altura de la muestra de CdS. 
(parte superior, central  e inferior).  La parte superior de la 
muestra presenta el mejor espectro de PL debido  a que la 
banda localizada en 2.258 eV está más definida que las otras 
bandas presentes (ver fig. 8c).  Por otro lado el espectro de 
PL para la parte inferior de la muestra no es muy bueno ya 
que la banda localizada cerca de 2.28 eV se ve reducida en 
comparación de las otras bandas presentes; esto pude ser 
atribuido a que en la parte inferior del vaso reactor se coloca 
un agitador magnético, el cual proporciona mayor 
movimiento en la solución lo cual origina que la muestra de 
CdS se deposite con una cantidad mayor de defectos, esto es 
congruente con el depósito de películas de CdS crecidas con 
velocidades del orden de 52 rpm. 
 

  TABLA I.  
VALORES DE LA BANDA DE ENERGÍA PROHIBIDA 

 

Muestra 

 A partir de la 
derivada del 

coeficiente de 
absorción  (eV) 

A partir de 
espectroscopía 

fotoacústica 
(eV) 

a 2.43 2.37 
b 2.44 2.37 
c 2.40 2.34 



	
 
 
 

644 
 
 

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6

 a
 b
 c

In
te

ns
ity

 (a
.u

.)

Energy (eV)

2.258 eV

2.275 eV

2.280 eV

2.003 eV
1.966 eV

 
Fig. 8. Espectro de PL para películas de CdS (100 cm2) a 10 K (a) parte 
inferior  (b) parte media (c) parte superior. 

 La fig. 9 muestra la variación de espesor respecto a la altura 
de la muestra en el interior del vaso reactor  para muestras de 
CdS con áreas de 50 cm2 y 100 cm2. 
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Fig. 9. Variación del espesor de las muestras de CdS respect a la altura de la 
muestra dentro del vaso reactor para  (a) CdS/TCO (50 cm2) (b) CdS/TCO 
(100 cm2). 

  
 
 
 

XCIII. CONCLUSIONES 

 
Películas delgadas de CdS fueron depositadas utilizando la 
técnica de DBQ considerando diferentes áreas (4 cm2, 50 cm2 
y 100 cm2). Algunas películas de CdS fueron depositadas  en 
TCO  tratados previamente con HCl, Ar y O. Todas las 
muestras presentan una transmitancia óptica del orden de 85-
91%, con múltiples reflexiones que sugieren buena calidad 
cristalina. Los espectros de fotoluminiscencia revelan que las 
muestras de CdS / TCO / HCl y CdS / TCO / Ar son muestras 
con propiedades cristalinas adecuadas, donde la banda 
localizada en 2.3 eV corresponde con una transición donor-

aceptor. Los valores de transmitancia disminuyen con  el 
tratamiento de CdCl2. La energía de banda prohibida es del 
orden de 2,4 eV. En general las películas de CdS obtenidas 
presentan  buenas propiedades físicas para su uso en la 
tecnología de las celdas solares. 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
 M.L. Albor Aguilera agradece a la Ing. Gabriela 
López de la SEES-CINVESTAV su apoyo durante la 
realización de este trabajo.  
 
 
 
 

REFERENCIAS 

[67] B. A. Kulp, Phys Rev. 125, 1962, p. 1865. 

[68] X. Wu, J.C. Keane, R.G. Dhere, C. DeHart, D.S. Albin, A. Duda, T.A. 
Gessert, S. Asher, D.H. Levi, P. Sheldon, 16.5%-Efficient CdS/CdTe 
Polycrystalline Thin-Film Solar Cell, Proc. 17th European PVSEC 
(2001) 531–534.  

[69] V.F. Gremenok, I.V. Bondar, V.Yu. Rud’, Yu.V. Rud’, H.W. Schock, 
Solar Semiconductors, V. 36, I. 3 (2002), 360–363. 

[70] A.I. Oliva-Avilés, et al., CdS films deposited by chemical bath under 
rotation, Appl. Surf. Sci. (2010), doi:10.1016/j.apsusc.2010.03.125. 

[71] T. Aramoto, M. Tsuji, et. al., Highly efficient large area thin film 
CdS/CdTe sub-module, PV R&D Center, Matsushita Battery Industrial 
Co., Ltd, Moriguchi, Osaka 570.851 1, Japan. 

 
[72] Kannan Ramanathan, M.A. Contreras, Craig L. Perkins, Sally Asherr, 

Falah S. Hasoon, James Keane, David Young, Manuel Romero, Wyatt 
Metzger, Rommel Noufi, James Ward and Anna Duda, Properties of 
19.2% efficiency ZnO/CdS/CuInGaSe thin film solar cells, Progress in 
Photovoltaics: Research and Applications  11(2003) 225-230.  

[73] Martin A. Green, Keith Emery, Yoshihiro Hishikawa, Wilhelm Warta 
and Ewan D. Dunlop, Solar cell efficiency tables (version 41), 
PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS: RESEARCH AND 
APPLICATIONS 21(2013), 1–11. 

[74] José Manuel Flores Márquez, Processing CdS monolayers and bilayers 
deposited by chemical bath deposition technique and its application in 
solar cells, Master’s Thesis, ESFM-IPN, January 2012. 

[9] C. Santiago Tepantlán, Structural, optical and electrical properties of 
CdS thin films obtained by spray pyrolysis, Revista Mexicana de 
Física 54 (2) 112-117p. 

[10] S. Mahanty, D. Basak, F. Rueda and M. Leon, Optical Properties of 
Chemical Bath Deposited CdS Thin Films, Journal of Electronic 
Materials, Vol. 28, No. 5, 559-562pp, 1999. 



	
 
 
 

645 
 
 

 
 

   



	
 
 
 

646 
 
 

Resumen –– Se reporta la síntesis de nanoalambres de ZnO 
crecidos sobre vidrio usando un proceso en dos etapas: (a) 
preparación de una capa semilla, y (b) crecimiento de las 
nanoestructuras de ZnO. En el primer paso, un substrato de 
vidrio fue recubierto por centrifugación con una solución de 
acetato de zinc dihidratado y 1-propanol con una concentración 
de 10 mM a 2000 rpm por 58 s. Una capa semilla fue obtenida 
después de tres de estos ciclos. En el segundo paso, los 
nanoalambres de ZnO fueron crecidos verticalmente 
sumergiendo el substrato en una solución equimolar al 25 mM 
de nitrato de zinc hexahydratado y hexametilenetetramina. 
Después, las capas fueron tratadas térmicamente con un 
microondas comercial a diferentes potencias (350 y 700 W) para 
5, 20 y 35 min. Los nanoalambres de ZnO obtenidos fueron 
caracterizados óptica y morfológicamente. Un análisis de las 
imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido 
mostró que el tamaño de los nanoalambres de ZnO era menor 
de 50 nm en diámetro y de 500 nm de altura. Los patrones de 
difracción de rayos X mostraron la presencia de Zn(OH)2 en las 
películas al utilizar baja potencia en el horno de microondas. La 
banda de la energía prohibida de los nanoalambres de ZnO fue 
obtenida por espectroscopía de transmisión óptica.  
 
Palabras Clave – difracción de rayos X, nanoalambres, proceso 
hidrotermal, SEM, spin coating, transmisión óptica, ZnO. 
 
 
Abstract –– We report the synthesis of ZnO nanowires grown on 
glass using a two-step process: (a) preparation of the seed layer, 
and (b) growth of the nanostructures. First step: solutions of zinc 
acetate dehydrate and 1-propanol of 10 mM concentration were 
spin coated on glass at 2000 rpm for 58 s. A seed layer was 
obtained after three layers of spin coating. Second step: vertical 
ZnO nanowires were grown by dipping the substrate in a 25 mM 
equimolar solution of zinc nitrate hexahydrate and 
hexamethylenetetramine. Subsequently, films were thermally 
treated with a commercial microwave oven at different power 
settings (350 and 700 W) for 5, 20 and 35 min. The ZnO 
nanowires obtained were characterized optical and 

morphologically. Scanning electron microscopy analysis showed 
that the size of ZnO nanowires was less than 50 nm in diameter 
and around 500 nm in length. XRD patterns revealed that when 
low power in the microwave oven was utilized, the presence of 
Zn(OH)2 on the films is observed. The ZnO nanowires bandgap 
energy was obtained from optical transmission spectra. 
 
Keywords – hydrothermal process, nanowires, optical 
transmission, SEM, spin coating, X-ray diffraction, ZnO. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
ZnO es un material semiconductor II-VI, con una 

banda de energía prohibida ancha de 3.37 eV, una energía de 
enlace del excitón de 60 meV y con propiedades químicas y 
físicas estables. Los nanoalambres de ZnO han sido de mucho 
interés debido a sus aplicaciones potenciales en 
nanoelectrónica y nanomecánica, como por ejemplo: 
nanoláseres de UV, sensores de gas, electrodos transparentes 
para ventanas en celdas solares [1-4]. Una de las 
nanoestructuras 1D de ZnO más representativas es el 
nanoalambre. Muchos esfuerzos se realizan para conseguir 
los nanoalambres de ZnO, incluyendo métodos físicos, 
químicos o electroquímicos (por ejemplo depósito en vapor 
químico, epitaxia en fase vapor de metal-orgánico y depósito 
hidrotermal) [5-6]. Entre los métodos antes mencionados, se 
destaca el método hidrotermal, ya que no requiere 
temperaturas altas o vacío. Con este método pueden ser 
producidos nanoalambres de ZnO alineados a bajas 
temperaturas y a presión constante. A pesar de eso, el tiempo 
requerido para la síntesis toma varias horas, incluso hasta 
días. Una alternativa para reducir el tiempo del proceso, es 
usar calentamiento por microondas. En este trabajo, el 
método hidrotermal es realizado con un horno de microondas 
comercial para un calentamiento rápido del material. Con este 
procedimiento, el tiempo de crecimiento de los nanoalambres 
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de ZnO sobre los substratos de vidrio puede ser disminuido 
hasta 1 min. Los nanoalambres de ZnO fueron caracterizados 
morfológicamente por la microscopía electrónica de barrido 
(SEM), estructuralmente por la difracción de rayos X y 
ópticamente por mediciones de transmisión a temperatura 
ambiente.  

 

METODOLOGÍA 

QQQ. Materiales y métodos 

Los nanoalambres de ZnO fueron crecidos 
hidrotermicamente sobre substratos de vidrio basándose en el 
método desarrollado por Husnu et al. [7]. Este método 
consiste en un proceso de dos pasos: (a) la preparación de la 
capa semilla de ZnO, y (b) el crecimiento de las 
nanoestructuras. En el primer paso: una solución de acetato 
de zinc  di-hidratado y 1-propanol de 10 mM de 
concentración fue depositada sobre vidrio por recubrimiento 
por centrifugado (spin coating) a 2000 rpm por un tiempo de 
58 s. Una capa semilla fue obtenida después de tres capas de 
tales ciclos. En el segundo paso: los nanoalambres fueron 
crecidos verticalmente al sumergir los substratos en una 
solución equimolar de nitrato de zinc hexahidratado de 25 
mM (Zn(NO3)2•6H2O) y de hexametilentetramina (HMTA) 
en agua desionizada. Subsecuentemente, las películas fueron 
tratadas térmicamente en un horno de microondas comercial 
a diferentes valores de potencias (350 y 700 W) por 5, 20 y 
35 min. Finalmente, los substratos se sacaron de la solución 
de crecimiento y fueron enjuagados con agua desionizada y 
secados con un flujo de nitrógeno. 

 

XCIV. Métodos de detección 

 
Los nanoalambres obtenidos fueron caracterizados 

morfológica, estructural y ópticamente por microscopía 
electrónica de barrido, difracción de rayos X y transmisión 
óptica, respectivamente. El sistema SEM fue operado a 5kV, 
con el propósito de obtener las imágenes de los nanoalambres 
de ZnO con ayuda de un detector de electrones secundarios 
en una microscopía Zeiss MOD Auriga 39-16. Los patrones 
dados por los rayos X fueron medidos por dispersión de rayos 
X a ángulo pequeño a haz rasante (GISAXS), con un 
difractómetro Xpert PRO usando radiación de Cu (Kα=1.54 
Å). Las mediciones de la transmisión óptica  fueron obtenidas 
con un espectrómetro UV/VIS lambda 35 PERKIN ELMER 
en la región de 300 nm a 1100 nm. La tabla 1 muestra los 
parámetros de crecimiento para las muestras de los 
nanoalambres de ZnO. 

 

RESULTADO Y DISCUSIÓN  

 

           La fig. 1 muestra los perfiles de la difracción de rayos 
X para un ángulo de 2θ en el rango de 10° a 80° para todas 
las muestras sometidas a diferentes condiciones de 
crecimiento. Las fases cristalinas son identificadas como  
ZnO y Zn(OH)2. La fase cristalina del Zn(OH)2 está 
superpuesta con los picos asociados a los nanoalambres de 
ZnO. Podemos observar que la intensidad de los picos se 
incrementa para un tiempo de calentamiento mayor, en 
particular los picos a 31° y 36° para una alta potencia (700 
W), pero no para una baja potencia (350 W). Hay una fase de 
traza de una impureza orgánica en las muestras ZO2 y ZO3, 
y una fase no identificada alrededor de 20° en las muestras 
ZO2 y ZO4. Se puede observar que las fases no identificadas 
decrecen cuando la potencia se incrementa, y que la 
intensidad de los picos correspondientes a los nanoalambres 
de ZnO se incrementa. 
            La fig. 2 muestra las imágenes típicas por microscopía 
de barrido (SEM: scanning electron microscopy) de los 
crecimientos de los arreglos de nanoalambres a 700 W para 
5, 20 y 35 min ((a), (b) y (c), respectivamente) sobre 
substratos de vidrio. En la fig. 2 (a) se observa que los 
nanoalambres de ZnO crecen alineados verticalmente en los 
substratos de vidrio. Claramente se observa que los alambres 
tienen una sección transversal hexagonal. Los diámetros de 
los nanoalambres de ZnO tanto en la fig. 2 (a) como en la fig. 
2 (b) son de alrededor 200 nm. En la fig. 2 (c) se puede 
observar que los nanoalambres de ZnO no crecieron 
verticalmente, pero si en paralelo al substrato, y con una 
longitud de 200 a 1200 nm, y diámetros entre 100 y 200 nm. 
La fig. 3 muestra las imágenes dadas por el SEM, en el cual 
se observan los crecimientos de los nanoalambres de ZnO  a 
350 W para 5, 20 y 35 min ((a), (b) y (c), respectivamente) 
sobre el substrato de vidrio. La fig. 3 (a) muestra las imágenes 
SEM de nanoalambres crecidos con un diámetro menor a 50 
nm. Para la muestra procesada a 350W 20 min, los diámetros 
de los nanoalambres de ZnO fueron cercanos a un valor de 
200 nm (ver fig. 3 (b)). La fig. 3 (c) muestra que los 
nanoalambres crecieron alineados verticalmente sobre el 
substrato, y con un diámetro menor  que 50 nm. 
 
 

           TABLA I. 
PARÁMETROS DE CRECIMIENTOS PARA LAS MUESTRAS DE ZO1 A ZO6. 

 

Muestra  Potencia [W] 
Tiempo de calentamiento 

[min] 

ZO1 700 5

ZO2 700 20

ZO3 700 35

ZO4 350 5

ZO5 350 20
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ZO6  350  35 

 
 
            En la fig. 4, se puede observar el crecimiento 
uniforme de la muestra ZO6 con una potencia de 700 W y 35 
min. en una escala de 1 µm. No fue posible obtener un valor 
de la longitud de los nanoalambres de ZnO basándose en las 
imágenes, debido a la densidad de crecimientos de estos. 
           En la fig. 5 se observan los espectros de transmisión 
óptica en un rango de 300 nm y 1100 nm para todas las 
muestras. Las muestras ZO4 y ZO5 presentan una buena 
transparencia en el rango visible, pero el análisis de SEM 
muestra que solo una pequeña cantidad de material fue 
depositada en estas dos muestras. De los espectros de 
transmisión se pudo obtener la banda de energía prohibida de 
cada muestra. Para la muestra ZO5, no fue posible encontrar 
su banda de energía prohibida con este método. En la tabla 2 
se muestran estos resultados. Las muestras ZO3 y ZO4 
presentan el mejor valor de la banda de energía prohibida 
cercana a la del ZnO en bulto (3.37 eV). 
 
 

 
Fig. 1. Perfiles de la radiación de rayos-X, para 2θ y con valores entre 10° y 

80° para todas las muestras de nanoalambres de ZnO sobre substratos de 
vidrio en varias condiciones. 

TABLA II. 
ENERGÍA DE LA BANDA DE ENERGÍA PROHIBIDA PARA LOS NANOALAMBRES 

DE ZNO 

Muestra 
Energía [eV] 

ZO1
3.27 

ZO2
3.22 

ZO3
3.33 

ZO4
3.33 

ZO5
‐ 

ZO6
3.22 
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Fig. 2. Imágenes de los 
crecimientos de los 
nanoalambres de ZnO 
obtenidos por microscopía 
electrónica de barrido 
sobre substratos de vidrio a 
700 W con un tiempo de 
calentamiento de (a) 5min, 
(b) 20 min y (c) 35 min. 

Fig. 3. Imágenes de los 
crecimientos de los 
nanoalambres de ZnO 
obtenidos por microscopía 
electrónica de barrido sobre 
los substratos de vidrio a 
350 W con un tiempo de 
calentamiento de (a) 5min, 
(b) 20 min y (c) 35 min. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Fig. 4. Uniformidad de los crecimientos (ZO6) 
 
        La muestra ZO4, la cual tiene una banda de energía 
prohibida de 3.33 eV y una transmisión alrededor del 88%, 
muestra un valor muy cercano al de ZnO, de 3.37 eV. 
           
          Los perfiles de XRD muestran que cuando el tiempo de 
crecimiento es de 5 min. y la potencia de 350 W, hay un 
crecimiento preferencial del ZnO, y esto es observado con un 
ángulo de 31.64°, correspondiente a la dirección (100); para 
700 W se observa con un ángulo de 34.27 ° (002). Por otra 
parte, cuando el tiempo de crecido es de 35 min, no se observa 
ningún crecimiento preferencial de ZnO para ambos casos 
(350 y 700 W) y para ángulos  de 31.64°, 34.27 y 36.16 (101). 
Estos resultados coinciden con las imágenes obtenidas por 
SEM. 
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Fig. 5. Espectro de transmission óptica de los nanoalambres de ZnO sobre 
substratos de vidrio. 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
Los nanoalambres de ZnO sobre substratos de vidrio, fueron 
obtenidos por el método hidrotermal utilizando un proceso de 
calentamiento por microondas. Con este método solo se 
requieren pocos minutos para obtener un crecimiento vertical 
de nanoalambres de ZnO. Además fue posible variar el 
diámetro de los nanoalambres de ZnO modificando el valor 
de la potencia y el tiempo de calentamiento. Con esto, se 
pudieron obtener nanoalambres de ZnO con un diámetro 
menor a 50 nm. 
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Resumen ––En el área médica, una línea de investigación 
importante la constituye el empleo de recubrimientos 
biocompatibles. Estos recubrimientos son aplicados sobre la 
superficie de las prótesis metálicas que se implanta en el cuerpo 
humano. La función del recubrimiento sobre el implante 
metálico es que éste, tenga una mayor oseointegración con la 
parte ósea en la que se implanta. La técnica de sol-gel ha 
mostrado ser una técnica útil y versátil para obtener 
recubrimientos sobre una gran cantidad de superficies 
metálicas.  Los recubrimientos obtenidos por esta técnica 
presentan mejor uniformidad y homogeneidad de sus 
propiedades físicas. Por esta razón, se aborda el problema de 
obtener recubrimientos de fosfato de calcio usando la técnica de 
sol-gel. Se piensa que esta técnica puede permitir la obtención 
de recubrimientos basados en calcio con una mejor 
conformación sobre el sustrato metálico y un mejor control de 
su estequiometria. El único inconveniente que se presenta con 
esta técnica es que, se deben elegir bien los precursores para 
evitar dificultar la síntesis del fosfato de calcio y el aumento en 
las temperaturas de envejecimiento y tratamiento térmico. 
 
Palabras Clave – Recubrimientos, Fosfato de Calcio, Sol Gel. 
 
 
Abstract –– In the medical field, one important line of research 
is the use of biocompatible coatings. These coatings are applied 
onto the surface of metal implants to be implanted in the human 
body. The function of the coating on the metal implant is that 
the latter, having a greater osseointegration with the bone in 
which it is implanted. The sol-gel technique has proven to be a 
useful and versatile for coatings on a large number of metal 
surfaces. The coatings obtained by this method exhibit improved 
uniformity and homogeneity of its physical properties. For this 
reason, addresses the problem of obtaining calcium phosphate 
coatings using the sol-gel technique. It is thought that this 
technique may enable the production of calcium-based coatings 
with a better conformability to the metal substrate and a better 
control of their stoichiometry. The only problem that occurs 
with this technique is that you must choose either the precursors 
to avoid hindering the synthesis of calcium phosphate and 
increased aging temperatures and heat treatment.  
 

Keywords –– Coatings, Calcium Phosphate, Sol-Gel 
 

INTRODUCCIÓN 

 Los implantes ortopédicos más comunes son los de 
cadera y de rodilla. Para fijar el vástago, la forma más sencilla 
es el empleo de un cemento polimérico a base de polimetil 
metracrilato (PMMA), que polimeriza durante la intervención 
quirúrgica fijando muy rápidamente el implante al hueso. Sin 
embargo, algunas veces la reacción de polimerización no es 
completa, lo que conlleva a que una cantidad apreciable del 
monómero de partida pueda quedar en forma de monómero 
libre, sin polimerizar, dentro de la masa de cemento. Este 
monómero libre puede ser extraído y así entrar en la corriente 
sanguínea o interactuar con los tejidos vecinos. Muchas 
reacciones alérgicas pueden desarrollarse como consecuencia 
de esta liberación. Así mismo, la polimerización es una 
reacción fuertemente exotérmica, por lo que el tejido óseo de 
la interfase que está en contacto físico directo con el cemento 
podrá calentarse, hasta alcanzar los 70°C ó más [1].  

El tejido óseo no resiste estas temperaturas, a las que 
tiene lugar la muerte celular, al tiempo que se desarrolla una 
fuerte reacción inflamatoria siempre asociada a la 
intervención e introducción del implante. Como consecuencia 
de esta conjunción de factores negativos, el tejido óseo 
afectado por este cambio de temperatura se necrosará. Las 
células muertas serán entonces atacadas por los medios 
disponibles del sistema inmunológico; tales como los 
macrófagos y otras células gigantes y en su substitución hay 
aposición de células de tipo fibroblastico originándose así un 
tejido fibroso, que va a encapsular la proteína sin darle 
estabilidad mecánica en la interfase, pues este tejido es 
blando. Esto produce una deficiente fijación de la prótesis y 
de su movimiento en torno a la localización normal 
produciéndose dolor agudo, por lo que al final es necesaria 
una nueva intervención quirúrgica de revisión muy invasiva 
[2].  

Debido a que esta problemática relativa a la fijación 
también se presenta en la prótesis de rodilla, se plantea como 
un medio de superar esta dificultad, utilizar prótesis 
recubiertas con el fin de evitar la presencia de cementos 
poliméricos y creando las condiciones adecuadas para el 
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Precursores Sol-Gel  

 
R. Conconi1, M. A. Vidales1 y M. M. Méndez-González2* 

1CICATA-Queretaro, México  
2Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 

*E-mail: mmendezg07@yahoo.com.mx 

Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de 
Investigación y Posgrado del IPN, proyecto SIP:20130097 y por el 
CONACYT mediante beca de maestría. 



	
 
 
 

652 
 
 

posterior crecimiento de hueso nuevo. Esta parece ser una 
forma potencialmente adecuada para mejorar la estabilidad de 
la interfase con el hueso, sobre todo en los primeros instantes 
después de la operación quirúrgica, pero sin comprometer la 
estabilidad de la prótesis a largo plazo, consiguiéndose una 
fijación de buena calidad con el fin de mejorar la adherencia 
de la prótesis y producir superficies bioinertes adecuadas a la 
transmisión de carga y movimiento en implantes y prótesis 
articulares, reduciendo de esta forma el riego de daño por 
desgaste abrasivo y mejorar la adhesión entre prótesis y 
hueso, sin necesidad de recurrir al empleo de cementos 
poliméricos e inducir una efectiva interconexión entre el 
tejido óseo y la superficie de la prótesis mediante un proceso 
de fijación natural [3,4]. 

Algunos fosfatos de calcio, incluyendo la hidroxiapatita, 
han sido depositados sobre superficies metálicas mediante la 
técnica de plasma spray, que es la convencionalmente 
aceptada para tal objetivo, sin embargo esta técnica presenta 
algunas dificultades en el momento de conformar el depósito 
sobre diversas superficies en especial superficies irregulares 
como por ejemplo las de los tornillos ortopédicos. Por tal 
motivo, surge la necesidad de estudiar alguna otra técnica que 
pueda evitar este tipo de problemas. 

La técnica de Sol-Gel ha mostrado ser una técnica útil y 
versátil para obtener recubrimientos sobre una gran cantidad 
de superficies metálicas.  Los recubrimientos obtenidos por 
esta técnica presentan mejor uniformidad y homogeneidad de 
sus propiedades físicas. Por esta razón, se aborda el problema 
de estudiar la síntesis y características de recubrimientos de 
fosfato de calcio usando la técnica de sol-gel. Se piensa que 
esta técnica puede permitir la obtención de recubrimientos 
basados en calcio con una mejor conformación sobre el 
sustrato metálico y un mejor control de su estequiometria. El 
único inconveniente que se presenta en esta técnica es que se 
deben elegir bien los precursores para evitar dificultar la 
síntesis del fosfato de calcio y el aumento en las temperaturas 
de envejecimiento y tratamiento térmico [5,6]. 
 

METODOLOGÍA 

RRR. Solución Sol-Gel 

La solución Sol-Gel, se obtuvo mediante la hidrólisis del 
precursor del fósforo (trietilfosfito) disuelto en agua y 
posteriormente disuelto en etanol, manteniéndolo en reposo 
durante 24 horas [7].  

El precursor de calcio (nitrato de calcio tetra hidratado 
con agua), se añadió a la hidrólisis de precursor de fosforo. 

Ambos precursores fueron seleccionados en cuanto a su 
actividad durante la hidrolisis para que al momento de 
mezclar las soluciones precursoras  la reacción química fuera 
eficiente [8]. 

 La reacción química llevada a cabo se muestra en 
(1). 
 

Ca(NO3)2·4H2O + P(OC2H5)3                 (1) 
 

El producto resultante se muestra en (2). 
 

    Ca10(PO4)6(OH)2 + HNO3 + C2H5OH
  (2) 

XCV. Preparación del sustrato   

Antes de realizar los recubrimientos, los sustratos de 
acero inoxidable 316L se cortan con disco de diamante a baja 
velocidad y se pulen a espejo con papel esmeril de carburo de 
silicio número 1000. Las dimensiones de los sustratos para su 
análisis mediante Difracción de Rayos X y Microscopia 
Electrónica de Barrido, son de 1cm de ancho, 1 cm de largo 
y 0.2 cm de espesor. 

Las dimensiones de los sustratos para observar la 
interfase de los recubrimientos mediante Microscopia 
Electrónica de Barrido son de 1 cm de largo, 0.2 cm de largo 
y 0.2 cm de espesor.  

 

C. Obtención de los recubrimientos 

Los sustratos metálicos de acero inoxidable 316 L se 
obtienen por inmersión en la solución de Sol-Gel, 12 horas, 
16 horas y 20 horas después de iniciada la mezcla de los 
precursores de fosforo y calcio con ayuda de un sistema  
inmersor.  

El sistema inmersor cuenta con un eje móvil que se 
encarga de sostener el sustrato metálico para introducirlo en 
la solución Sol-Gel y sacarlo después de que está 
completamente cubierto con la solución Sol-Gel de fosfato de 
calcio. 

La Figura1, muestra el diagrama del sistema inmersor 
utilizado para la obtención de los recubrimientos de fosfato 
de calcio sobre sustratos de acero 316L. Con ayuda del motor 
integrado al sistema inmersor se controlará y se variará la 
temperatura de inmersión del sustrato recubierto con la 
solución Sol-Gel.  

Al mismo tiempo que se varía la velocidad de inmersión 
también se varía el número de veces que se sumerge el 
sustrato en la solución de Sol-Gel.  Posteriormente se realiza 
la evaporación del solvente y el  fosfato de calcio se cristaliza 
aplicando un tratamiento térmico a térmico a 3 diferentes 
temperaturas. 

En la Tabla 1, se muestran las variaciones de los 
parámetros experimentales aplicados en la obtención de los 
recubrimientos de fosfato de calcio. 
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Fig. 1. Diagrama del sistema inmersor utilizado para la obtención 
 de los recubrimientos de fosfato de calcio 

  

 
 

Las variaciones experimentales mostradas en la Tabla 1, 
forman parte de un diseño experimentar 24, el cual nos 
permite observar los efectos de variables como el tiempo de 
envejecimiento de la solución Sol-Gel, la velocidad de 
inmersión del sustrato en la solución, el número de 
inmersiones y la temperatura del tratamiento térmico en la 
cristalinidad y composición del recubrimiento. 
 

D. Caracterización de los recubrimientos 

Los recubrimientos se caracterizan mediante Microscopia 
Óptica, Difracción de rayos-X y Microscopía Electrónica de 
Barrido. 

 

E. Difracción de rayos-X 

La composición química de los recubrimientos se 
determino mediante difracción de rayos-X.  

 

F. Microscopía Electrónica de Barrido 

La morfología de los recubrimientos fue observada mediante 
Microscopia Electrónica de Barrido.  

 

RESULTADOS 

La morfología de los recubrimientos se observo mediante 
microscopia óptica. En la Figura 2, se muestra la morfología 
del sustrato metálico de acero 316L, observada por 
microscopia óptica a 160X, sin recubrimiento. La Figura 3, 
muestra la morfología del recubierto de fosfato de calcio, 
observada mediante microscopia óptica a 160X, sin 
tratamiento térmico. En la Figura 4, se muestra la morfología 
del recubrimiento de fosfato de calcio, después de aplicarse 
el tratamiento térmico a 500°C durante 20hrs, observada a 
160X. 

En la Figura 5, se muestra el patrón de difracción de 
rayos-X, de los recubrimientos con tratamientos térmicos de 
300, 500 y 700°C. 

En la Figura 6, se muestra la morfología del recubrimiento 
de fosfato de calcio depositado sobre acero inoxidable 316L, 
después de aplicar un tratamiento térmico a 300°C, durante 
20hrs. 

 
  

Fig. 2. Morfología del sustrato metálico de acero inoxidable 316L, 
sin recubrimiento, 160X. 

 

 
 

Fig. 3. Morfología del recubierto de fosfato de calcio, 160X, 
sin tratamiento térmico, 

 

  TABLA I.  
VARIACIONES DE PARÁMETROS EXPERIMENTALES 

 

VARIABLE 
NIVEL 
BAJO 

PUNTO 
CENTRAL 

NIVEL 
ALTO 

Tiempo de 
envejecimiento del 
Sol-Gel 

 
12 horas 

 
16horas 

 
20horas 

Velocidad de 
inmersión del 
sustrato 

1cm/min 3cm/min 
 
5cm/min 

Número de 
inmersiones 

 

1 vez 
 

5 veces 
 

 9 veces 

Temperatura del 
tratamiento térmico 

 

300°C 
 

500°C 
 

700°C 



	
 
 
 

654 
 
 

 
 

Fig. 4. Morfología del recubierto de fosfato de calcio, 160X, 
después de aplicarse el tratamiento térmico a 500°C durante 20hrs. 

 

 La Figura 7,  muestra la morfología del recubrimiento 
depositado sobre acero inoxidable 316L después del 
tratamiento térmico de 500°C durante 20hrs.  
 En la Figura 8, se muestra la morfología del 
recubrimiento después del tratamiento térmico de 700°C 
durante 20hrs. 

 
Fig. 5 Difracción de rayos-X de los recubrimientos con                        

tratamientos térmicos de 300, 500 y 700°C. 
 

 
 

Fig. 6. Morfología del recubrimiento de fosfato de calcio sobre  
acero 316L, con tratamiento térmico de 300°C, durante 20 hrs. 

  

 
 

Fig. 7. Morfología del recubrimiento de fosfato de calcio, sobre acero 
inoxidable 316L,  con tratamiento térmico de 500°C durante 20hrs. 

 

DISCUSIÓN 

 En los recubrimientos preliminares que nos 
permitieron establecer las condiciones experimentales para 
obtener los recubrimientos con Sol-Gel, sobre acero 
inoxidable 316L, se observo un cambio de color debido al 
cambio en espesor del recubrimiento.  

 
 

Fig. 8. Morfología del recubrimiento de fosfato de calcio, sobre acero 
inoxidable 316L,  con tratamiento térmico de 700°C durante 20hrs. 

 

Los espesores mayores a las longitudes de onda 
visibles se observan en color blanco.  

XCIV. CONCLUSIONES 

 Mediante la técnica de Sol-Gel, se han depositado 
recubrimientos de fosfato de calcio sobre sustratos de acero 
inoxidable 316L, empleando tiempos de envejecimiento de la 
solución Sol-Gel, de 12, 16 y 20hrs con una velocidad de 
inmersión del sustrato de 1, 3 y 5cm/min,  con 1,3 y 9 veces 
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de inmersiones y temperatura de tratamiento térmico de 
300,500 y 700°c. 

Los recubrimientos que presentaron mayor cristalinidad 
fueron los que se depositaron en las condiciones 
experimentales de nivel alto correspondiente a un tiempo de 
envejecimiento del Sol-Gel de 20hrs, velocidad de inmersión 
del sustrato de 5cm/min, con un número de inmersiones de 9 
veces y la temperatura de tratamiento térmico de 700°C. 

 

REFERENCIAS 

Peón E., Escalante E., Morales A., Alonso M. C., Lorenza M. “Preparación 
de recubrimientos de HA a partir de precursores de tipo sol-gel”, 
CENIC, 37, pp. 51, 2006. 

Macchi Ricardo Luis, “Materiales Dentales”, Editorial Medica 
Panamericana, pp. 390-397, 2007. 

Vijayalakshmi U., Rajeswari S., “Influence of process parameters on the 
sol–gel synthesis of nano hydroxyapatite using various phosphorus 
precursors”,  pp. 210-212, 2005. 

Ferraz M., Monteiro J., Manuel C., “Hydroxyapatite nanoparticles 
a review of preparation methodologies”, Biomaterials & 
Biomechanics, 2, pp. 74-80, 2004. 

Osborn F., Weiss T., “Hydroxylapatit-Keramik-ein knochenahnlicher 
Biowerstoff”, Schweiz Monatsscr. Zahnheilkd, 88, pp. 118-122, 1978. 

Akay G. M., “Time Frequency and Wavelets in Biomedical Signal”, 
Processing (Book style). Piscataway, NJ: IEEE Press, pp. 123–135, 
1998. 

Ducheyne G., Van Raemdonck J., Heughebaer M., “Structural Analysis of 
Hydroxyapatite on Titanium”, Biomaterials, 7, pp. 97-99. 1986.  

Akao M., Young R., Elliot J., “Mechanical Properties  of sintered 
hydroxyapatite for prosthetic applications”, Journal of Materials 
Science, 16, pp. 809-8013, 1981.  

 

   



	
 
 
 

656 
 
 

Resumen –– Las figuras polares 111 y 222 de muestras de plata 
recocida, medidas por difracción de rayos X con tres longitudes 
de onda diferentes, fueron comparadas para identificar la 
posible influencia del fenómeno de extinción. El cociente de las 

densidades de polos  fue evaluado en cada punto de la figura 

polar. De no haber extinción, este cociente debería ser uno. En 
las evaluaciones, en todas las tres longitudes de onda fue 
sensiblemente mayor que uno en los picos de densidad, 
compensándose en los valles de la figura polar. Lo anterior 
significa por una parte, que existe el fenómeno de extinción, y 
por otra, que la mayor probabilidad de hallar extinción proviene 
de las zonas más densamente pobladas en el espacio de Euler. 
No se espera que haya una correlación entre los tamaños de los 
dominios coherentes y la orientación preferencial de éstos, por 
lo que atribuimos la extinción a su carácter secundario. 
 
Palabras Clave – extinción, figura polar, difracción de rayos X.  
 
 
Abstract –– Pole figures 111 and 222 of annealed silver, 
measured by X-ray diffraction of three different wavelengths, 
were compared to detect a possible influence of extinction 

phenomenon. The pole density quotient  was evaluated for 

each pole figure point. If no extinction is present, this quotient 
result one. In all wavelength evaluations it was larger than one 
on the peak areas of pole figure maxima, which was 
compensated in the valleys. This means on the one hand that 
extinction is present, and on the other hand, that the largest 
possibility to find extinction comes from highly populated zones 
of the Eulerian space. Since no correlation is expected between 
coherent size domains and preferred orientation, this 
phenomenon is attributed to secondary extinction.  

 
Keywords –– extinction, pole figure, X-ray diffraction 
 

INTRODUCCIÓN 

 La dispersión múltiple está siempre presentes en la 
medición de difracción, pero su efecto es despreciable en la 
mayoría de los casos; no obstante, existe la sospecha de que 
dicho fenómeno es perceptible en la medición de 
determinadas zonas de las figuras polares [1]. El fenómeno, 
como en la medición de la intensidad integrada en la 
determinación de estructuras cristalinas, proviene de la 

dispersión múltiple en el interior de dominios coherentes 
grandes, conocida como extinción primaria, así como la 
dispersión doble intergranular, y en ambos casos se 
manifiesta por la disminución de la intensidad medida. A 
partir de la teoría de Zachariasen [2] para la evaluación de 
este efecto en los estudios de estructura cristalina, Kryshtab 
et al [3] han elaborado una técnica especialmente apropiada 
para la evaluación de la extinción en los máximos de la figura 
polar, los cuales por razón natural son los más proclives a la 
extinción secundaria. La extinción primaria se ha evitado 
incrementando la densidad de dislocaciones en los materiales, 
y con eso disminuyendo los tamaños de los dominios 
coherentes. 
 En el presente trabajo se pretende examinar la 
afectación de la extinción en la medición de figuras polares  
de plata recocida, la cual presenta una textura muy aguda 
cuya componente dominante es la [110]<011>. Para esto se 
compara las figuras polares 111 y 222, las cuales en ausencia 
de extinción deben dar información idéntica puesto que se 
refieren a los mismos planos cristalográficos. Para que en un 
dominio coherente se observe el fenómeno de extinción 
primaria, la profundidad de éste debe exceder de la llamada 
longitud de extinción, Λ, dada por 
 

,
2

1

0 Hdyn

c

FrC

v

d


   

   

(1) 

donde d es la distancia interplanar, vc es el volumen de la 
celda unitaria,  es el radio clásico del electrón,  es un 
coeficiente de polarización, y  es el factor de estructura, lo 
cual significa que entre mayor es el factor de estructura, 
menor es la longitud de extinción, y por lo tanto menor puede 
ser la profundidad de los dominios coherentes. En otros 
términos, entre mayor es el factor de estructura, mayor es la 
influencia de la extinción primaria. Del mismo modo, de 
acuerdo con la teoría de Zachariasen para la extinción 
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medidas por difracción de rayos X 
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secundaria [3] ésta queda representada por un término que en 
el caso de monocristales de mosaico está dada por 
 

     

     (2) 
 

donde  es la absorción verdadera,  es el coeficiente de 
extinción primaria,  es el coeficiente de extinción primaria, 
el cual es inverso al ancho del pico de desorientación de los 
cristalitos,  es la reflectividad integrada, la cual contiene 
el factor de estructura al cuadrado, y  y  son coeficientes 
de polarización. Esto nuevamente significa que entre mayor 
es el factor de estructura,  mayor es la afectación de la 
extinción secundaria. Para el caso de un policristal es 
evidente que la cantidad   debe ser sustituida por una 
sumatoria sobre todas las posibles reflexiones, pero eso no 
altera mucho la conclusión si hay una componente dominante 
de textura, como en el presente caso. Ambas cosas indican 
claramente entonces que los reflexiones de bajos índices 
serán más afectadas que las de altos índices, y por tal motivo, 
si hay extinción presente, la figura polar 111 será más 
afectada que la 222. 
 

METODOLOGÍA 

 Se preparó una muestra de plata de alta pureza, 
laminada 97% y recristalizada durante 4 horas a 800°C en 
atmósfera de Ar, cuyas figuras polares 111 y 222 fueron 
medidas en dos etapas; una con radiación de molibdeno fue 
llevada a cabo en el Instituto de Ciencia e Ingeniería de 
Materiales de la Universidad McGill, y la segunda, en  la 
“cuna de Euler” asociada al difractómetro D8 Bruker de la 
ESFM. La longitud usada aquí fue de la radiación Kα del 
cobre. Con objeto de minimizar las diferencias que ocurren 
por la distinta relación de señal a ruido entre las reflexiones 
111 y 222, ésta última fue medida con tiempos cuatro veces 
mayores que la 111. Se midió también en una malla de puntos 
distantes 5° en cada ángulo χ y φ, que indican la inclinación 
de la muestra, y la rotación de la muestra alrededor de su 
normal. Como en toda medición de figuras polares, las 
medidas primarias fueron corregidas por el efecto de fondo y 
de desenfoque, y evaluadas mediante el programa PopLA, 
obtenido del Laboratorio Nacional de Los Alamos, Nvo. 
Méx., EUA. Las figuras polares muestran claramente la 
componente dominante esperada. 
 El programa PopLA  arroja como resultado la 
densidad de polos como función de los dos ángulos χ y φ. 
 

RESULTADOS 

 

 Los resultados obtenidos de los cocientes  son 

mostrados en las Figs. 1 a) y b), la primera de las cuales se refiere 
a los resultados de las mediciones con radiación Kα del Mo, y 
presenta claramente dos picos en los sitios correspondientes a los 
máximos de las figuras polares. En forma menos clara esto 
mismo se observa en la otra Fig., b) correspondiente a la 
radiación Kα del cobre.  Un análisis de las tablas de valores, más 
que de las figuras anteriores pone en evidencia que los 
incrementos del cociente de densidades de polos en los máximos 
son compensados con una disminución casi homogénea en los 
valles de la figura polar. 
 

 
a) 
 

 
b) 
 

Fig. 1. Cocientes  de plata recristalizada, a) medida con radiación de 

Mo, y b) con radiación de Cu. 
 
 

IV DISCUSIÓN 
 

 Los resultados del cociente  con radiación de 

molibdeno muestran claramente dos picos coincidentes con 
la ubicación de los máximos de la figura polar, en los cuales 
dicho cociente es mayor que 1, y  en los valles es menor que 1. 
En la gráfica de los resultados con radiación de Cu el efecto es 
menos visible, aunque esencialmente es el mismo que en el 
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anterior. El pico que se observa en ° debe más bien 
atribuirse a la estadística debido a que en esa zona la corrección 
por desenfoque es mayor. La razón por la cual el efecto es más 
visible con radiación de Mo que con radiación de Cu no es 
totalmente clara, pero podría deberse a dos situaciones, a saber: 
El coeficiente de absorción verdadera de radiación de Mo es 
relativamente pequeño, por lo cual la diferencia entre la 
absorción por extinción en la ecuación (2) de las reflexiones 111 
y 222 puede ser más significativa en el cociente de (2), que en el 
caso de la radiación de cobre, para el cual la absorción 
verdadera es mayor, y por lo tanto es el término dominante en 
la absorción. La otra razón podría ser una cierta influencia de 
la extinción primaria. No obstante, a menos que se admita una 
correlación entre el tamaño de los dominios coherentes con las 
orientaciones preferenciales, los resultados son más 
comprensibles si los efectos observados son atribuidos a la 
extinción secundaria dado que la probabilidad de una segunda 
difracción por parte de un cristalito diferente, es mayor en zonas 
del espacio de Euler con mayor densidad de polos. 
 

V CONCLUSIONES 
 

La comparación de las figuras polares 111 y 222 ha mostrado 
diferencias significativas y sistemáticas, indicando que el efecto 
de extinción está presente, y afecta las zonas de los máximos de 
la densidad de polos. Lo anterior es más consistente con la 
extinción secundaria. 
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Resumen-En esta investigación se  desarrollaron  y 
caracterizaron mezclas  de agregados refractarios silico-

aluminosos con 40% Al2O3, con un caolín y arcillas nacionales, 
obteniendo muestras igual o mejor en propiedades químicas y 

físicas a los conocidos como: Fire clay y/o Flint Clay. La 
síntesis de estos refractarios se diseñaron con las propiedades 

físicas adecuadas para  usarse comercialmente como un 
agregado refractario.  

El desarrollo de esta investigación se inició desde la 
caracterización química y mineralógica del caolín y las arcillas 
refractarias de alto y bajo cono, para posteriormente después de 
ser quemadas a 1250 ◦C, determinar las fases formadas en los 
agregados así como  sus propiedades físicas de densidad, 
porosidad y absorción.  
 

Palabras Clave - Agregado refractario, Fire clay, Flint clay, 

Mulita 
 
Abstract- In this research was developed mixes of Kaolin and 
clay and characterized for obtain the better type of silica-
aluminous refractory aggregate of 40% of Al2O3 equal or better 
in properties known as: Fire clay or Flint Clay. The design of 
this refractory aggregate was fitting the physical and chemical 
properties that normally report this type of refractory 
aggregates en the market. This research starts from the 
chemical and mineralogical characterization of Mexican kaolin 
and plastic clay finally was determined the physical properties 
density, porosity and absorption.  

Keywords-Refractory Aggregate, Fireclay, Flint clay, Mullite  

I. Introducción 
 
La industria de Refractarios está íntimamente relacionada con 
la fabricación y distribución de materiales que van a soportar 
condiciones donde las altas temperaturas (>1000ºC) están 

presentes. Prácticamente nada puede ser producido sin el uso 
de refractarios directa o indirectamente. Los refractarios son 
usados directamente en la fabricación de acero, vidrio, 
cemento cobre, químicos, etc. e indirectamente en la 
producción de electricidad, artículos para el hogar (cerámica), 
etc. De hecho la mayoría de artículos que usamos diariamente 
son obtenidos por algún proceso donde se usan los materiales 
refractarios. La manufactura de estos materiales está basada 
en una combinación de compuestos químicos y minerales, los 
que a su vez proporcionan; resistencia a altas temperaturas, 
estabilidad térmica, resistencia a la corrosión química, 
expansión térmica y otras propiedades. Materias primas pre-
analizadas y materiales procesados son mezclados en 
cantidades apropiadas y fabricados en forma de ladrillo, en 
forma específica,  en alguna especialidad o monolito 
refractario. Las materias primas pueden ser mezcladas con 
agua y otro aglutinante, prensadas o moldeadas en una forma 
específica para posteriormente ser quemadas dentro de un 
horno y desarrollar un enlace   químico.   
  En general conforme el contenido de alúmina aumenta, la 
refractariedad de la arcilla será mayor [1]. Los niveles de 
impureza deberán de ser bajos específicamente en el caso de 
los óxidos de hierro (Fe2O3), álcalis (K2O+Na2O) así como de 
minerales de la familia de la mica, ya que estos últimos 
tienden a promover la formación de fases vítreas de bajo 
punto de fusión y el tamaño de poro es afectado [2].     

 
II. Metodología 

 
Se prepararon diferentes mezclas (Caolín + Arcilla) variando 
la proporción de ambas, el procedimiento de preparación de 
las muestras fue el siguiente: 
Se Molieron a malla 200 el caolín y la arcillas refractarias de 
bajo y alto cono, después se pesaron y mezclaron en seco 5 
mezclas de caolín y  arcillas en diferentes porcentajes, se 

Síntesis,  de un agregado refractario 40% Al2O3 a partir de un caolín  y 
una arcilla mexicana 
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agregó el agua necesaria 28% y diesel 1.4% a cada mezcla 
previamente preparada, mezclándolas y colocándolas en la 
extrusora de laboratorio hasta la obtención del extruido, se 
cortaron muestras de 15.0 cm, secándolas a 110◦C por 24 h, 
y quemadas en un horno eléctrico a 1260°C/5 horas. 
Se caracterizaron por Difracción de Rayos-X, Análisis 
químico por fluorescencia y se  realizaron pruebas físicas de 
densidad, porosidad y absorción según las normas de la 
ASTM [3]. 
 

III: Resultados y Discusión 

Análisis Químico 

Tabla 1. Análisis Químico de Caolín y Arcilla Refractarias 
Elemen
to 

SiO
2 

TiO
2 

Al2

O3 
Fe2

O3 
Mn
O 

Mg
O 

Ca
O 

Na2

O 
K2

O 
P2O
5 

 % % % % % % % % % % 
Arcilla 
b.c 

71.8
6 

0.3
5 

19.4
6 

3.76 0.03 0.92 0.0
5 

0.07 3.4
7 

0.0
5 

Arcilla 
a.c 

60.4
3 

0.2
9 

32.5
4 

3.65 0.14 0.38
0 

0.4
2 

0.99 1.1
0 

0.0
5 

Caolín  55.5
9 

0.7
3 

41.9
5 

0.28 0.03 0.01
8 

0.1
8 

0.10 0.5
0 

0.5
0 
 

 
El análisis químico de estos materiales nos muestran que el 
caolín tiene la mayor cantidad de Al2O3, compuesto que da la 
refractariedad por  la cantidad determinada, mientras que la 
arcilla de alto cono [4] es la segunda en cantidad de alúmina 
y la más baja es la arcilla de bajo cono [4] lo cual se 
comprueba con las temperaturas de cono pirometrico [4]. 
El caolín posee un cono pirométrico de 30 (1718ºC), es de 
alta pureza y contiene  un alto porcentaje de mineral de 
alúmina, las arcilla refractarias, de bajo cono pirometrico 
(b.c.) tienen  una temperatura de quemado a cono 20 y de alto 
cono pirometrico  (a.c.) a cono 26, se encuentran 
normalmente en la naturaleza con impurezas tales como 
minerales de , cuarzo,  cristobalita, óxidos y sulfatos de fierro, 
carbonato de calcio (CaCO3), CaO, alunita  por mencionar los 
más comunes [3]. Los últimos seis minerales son 
perjudiciales para los materiales refractarios dado que estos 
últimos tienen un efecto negativo en las propiedades 
refractarias y disminuyen el punto de fusión, por lo que deben 
de ser disminuidos o eliminados tanto como sea posible, los 
otros minerales mencionados son necesarios para  obtener las 
propiedades físicas y refractarias de las mezclas de arcilla y 
caolín [5]. 

Caracterización Mineralógica  

Esta caracterización fue determinada por difracción de rayos-
X, a los minerales utilizados para realizar la investigación: 
Arcilla de Bajo cono pirometrico 20. En esta arcilla se 
detectaron los minerales: Halloysita, cuarzo, oxido de silicio 
(SiO2) e Hidróxido hidratado de silicato de aluminio 
(Al2Si2O5(OH)4●2H2O) [6]. 
Arcilla de alto cono pirometrico 26.- En esta arcilla se 
determinaron los siguientes minerales: Anhortita, Trydimita, 
Cuarzo, Halloysita (Al2Si2O5(OH)4●2H2O), Oxido de silicio 
(SiO2), Hidróxido de silicato de aluminio (Al2Si2O5(OH)4, 

Hidróxido hidratado de silicato de aluminio 
(Al2Si2O5(OH)4●2H2O)   y caolinita ((Al2Si2O5(OH)4 [6].  

Caolín.- Se detectó principalmente: Caolinita, cuarzo, 
alúmina, oxido de silicio y minerales accesorios. 

 

Mezclas 

Tabla 2. Porcentajes mezclados de caolín y arcilla de bajo cono pirometrico 

Materiales %  A1 %  A2 %  A3 %  A4 %  A5 
Caolín. 90 80 70 60 50 
Arcilla b.c 10 20 30 40 50 

  

Tabla 3. Porcentajes mezclados de caolín y arcilla de alto cono pirometrico 
Materiales  %  B1 %  B2 %  B3 %  B4 %  B5 
Caolín  90 80 70 60 50 
Arcilla a.c. 10 20 30 40 50 

 

En el desarrollo del extruido de las mezclas A1, A2 y A3, 
Tabla 2, y B1, B2 y B3, Tabla 3, la extrusión se realizó 
normalmente, es decir, la fluidez de las muestras no presento  
problemas, pero en las muestras A4, A5, B4 y B5, que son las 
mezclas que contienen menor cantidad de arcilla b.c. y a.c, 
respectivamente, y que tienen mayor plasticidad ya que el 
caolín que es calcinado, lo que disminuye su plasticidad y con 
la adición mayor de este material en las ultimas 2 mezclas A 
y B, presentaron problemas de agrietamiento, y poca fluidez 
en  el extruido, por lo que los mejores resultados se obtienen 
con las tres primeras proporciones de mezclas A y B. Tabla 4 
y 5. 

DR-X Mezclas con Arcillas de  Bajo Cono                         
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Figura 1. DR-X de la mezcla 90% caolín-10% arcilla b.c. 

 
 

 
Figura 2. DR-X de la mezcla 80% caolín-20% arcilla b.c. 
 
 
 

 
Figura 3. DR-X de la mezcla 50% caolín-50% arcilla b.c. 

 
DR-X Mezclas con Arcillas de Alto Cono 

 
Figura 4. DR-X de la mezcla 90% caolín-10% arcilla a.c.  

  
Figura 3. DR-X de la mezcla 80% caolín-20% arcilla a.c.  
 
 

 
Figura 3. DR-X de la mezcla 50% caolín-50% arcilla a.c.  
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Propiedades Físicas de las Mezclas 

 
Tabla 4. Propiedades Físicas de las mezclas A 

Propiedad/Mezcla A1 A2 A3 A4 A5 
Densidad g/cc 1.66 1.68 2.15 2.33 2.45 

Porosidad % 34.9 34.0 30.50 27.1 26.9 

Absorción % 21.05 20.33 18.00 15.7 14.8 

 
 
Tabla 5. Propiedades Físicas de las mezclas B 

Propiedad/Mezcla B1 B2 B3 B4 B5 
Densidad g/cc 1.65 1.71 1.92 2.00 2.11 

Porosidad % 35.5 34.8 28.0 24.7 13.8 

Absorción % 20.75 20.3 16.4 13.2 6.5 

 

En los valores de la densidad calculada para las mezclas A y 
B, se observa que las mezclas A, es decir con la arcilla de bajo 
cono, la densidad es mayor que en las mezclas B ya que al 
calcinarse a la misma temperatura que la arcilla de alto cono, 
desarrolla más cantidad de fases vítreas lo que disminuye la 
porosidad, y que el tamaño de poro, corresponde mayor 
porosidad mayor absorción, porque la cantidad de fases 
vítreas es menor para la arcilla de alto cono ya que necesita 
mayor temperatura de quemado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III: Conclusiones  

 
 La refractariedad es una función de la cantidad de 

alúmina (Al2O3) contenida en las materias primas de 
los materiales. Como el contenido de  alúmina se 
incrementa, la refractariedad es más alta.  

 Las mezclas con una mayor cantidad de arcilla 
reportaron las mejores propiedades  físicas (Alta 

densidad, Baja porosidad y Absorción).  

 Es necesario realizar más estudios para evaluar la 
cantidad de mulita formada en las mezclas y su 
efecto en los agregados refractarios.  
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Resumen ––   Los conocimientos que sobre matemáticas 
adquirieron en sus bachilleratos,  los estudiantes de nuevo 
ingreso a licenciaturas del área de Física y Matemáticas, les 
posibilita  la asimilación  de  conocimiento nuevo. En particular, 
pueden tratar con ecuaciones y aplicar fórmulas. Saben sacar 
provecho de la igualdad, es decir de las propiedades de campo 
de los reales. Sin embargo, su esfuerzo deberá en adelante, ser 
guiado a fijar su atención sobre  las desigualdades.  En este 
trabajo, presentamos algunos ejemplos, que revelan la 
importancia de enfatizar respecto del concepto de distancia 
junto con sus implicaciones. Mostrando que no basta la 
desigualdad del triángulo para resolver problemas  sino que 
adicionalmente requerimos el  principio extremal.   
 
Palabras Clave – Acotar, distancia, desigualdad del triángulo, y 
principio extremal. 
 

INTRODUCCIÓN 

 Una somera revisión de los libros  recomendados 
para apoyar el estudio del cálculo a nivel licenciatura en 
México actualmente, dentro de la mayoría de escuelas 
encargadas de preparar a los futuros ingenieros  de México,  
reflejan una tendencia  a presentar los conceptos del cálculo 
atendiendo las recomendaciones que han provenido de   las 
investigaciones en matemática educativa. 
  Por citar una,     el estudiante que adquiera la 
habilidad de usar diferentes representaciones de un concepto 
y sea   capaz de ir de una representación a otra, para tratar de 
resolver un problema, tendrá mayor éxito que aquel que sólo 
usa una representación 1 .  Por ejemplo,  el concepto de 
función se  exhibe  de diferentes  modos:   elaboración de 
tablas (representación numérica) ,  por una fórmula ( 
representación analítica ) , por  la gráfica de la función 
(representación geométrica) o bien, por una descripción en 
palabras 2 .     
 Esto ha representado un avance en la enseñanza del 
cálculo. Pero, notamos que la prueba de resultados ha 
disminuido en  dichos libros. Se ha reportado que al constatar 
sobre  la dificultad que presenta la enseñanza- aprendizaje del 
cálculo se asume la indiferencia  con   respecto al hábito de 
prolongar  la inercia de  reducir el estudio de éste, a tratar con   
igualdades, en vez que   con desigualdades 3 . 

  Estas  últimas resultan de  gran importancia para   
poder demostrar  la mayoría de  resultados de cálculo. Donde 
la formalización de estar próximos  se logra por medio de la  
función distancia junto con  la desigualdad del triángulo, 
constituyen la herramienta.  
 La preferencia  de unos docentes  ha sido por 
ejemplo:  restringir el estudio de los límites,  reduciéndolos a 
aprender procedimientos algebraicos para  determinarlos, la 
derivada como una serie de reglas  operativas que actúan 
sobre las funciones, las integrales como el aprendizaje de  
métodos.  Todo lo cual se reduce al manejo de símbolos 4 .   
  En caso de no prestar atención al papel de las 
desigualdades, se corre el riesgo de  provocar desconcierto o 
deficiencias en la comprensión de muchos de los conceptos 
propios   del cálculo.   Que van desde el concepto de número 
real,  de límite hasta la definición de integral de Riemann. 
  
 Otros,  han concebido la  enseñanza del cálculo  
ajustándose  plenamente a  la advertencia de  Dieudonne [5],  
puesta en el   prefacio de su libro:   
" El Cálculo infinitesimal, tal, como se presenta en este libro, 
es el aprendizaje del manejo de las desigualdades mucho más 
que  igualdades, y podríamos resumirlo en tres palabras: 
sobreestimar, infravalorar y acercarse." 
 
  Nuestra experiencia ha encontrado apatía   de los 
estudiantes, por este tipo de  acercamiento al cálculo,  la cual 
está influida por sus  creencias.    Un estudiante prefiere  los 
resultados precisos que vienen dados por igualdades, 
atribuido a su  experiencia previa con las matemáticas 
elementales. Resultando  más fácil la aceptación de la 
fórmula para calcular el perímetro de una circunferencia,  a    
convencerle de  que podemos resolver la ecuación   

0     
          1)    
en el intervalo (0,π). Porque para él, representa una fórmula, 
de la que no debemos sospechar  de su veracidad. No sabe 
que detrás de dicha fórmula se encuentra el mismo principio 
de continuidad, que  sirve para garantizar la existencia de 
solución de la ecuación 1) .   
 

¿Qué  curso de  cálculo enseña a  sobreestimar, infravalorar y 
aproximar? 

 
 Juan González García  
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 En  los libros usados por el estudiante  existe 
implícitamente  material con  potencial latente , dentro de los 
problemas propuestos ,  para fijar la atención sobre las 
desigualdades mejor que sobre igualdades. Daremos algunos 
ejemplos. 
 Queremos llamar la atención  respecto a que el 
alumno establezca relaciones entre la  aplicación de la 
desigualdad del triángulo para acotar y el  significado  de 
aproximar. Crear  un vínculo entre la realidad física, al 
momento de medir en el  laboratorio de física y los conceptos 
que subyacen en el cálculo.  Esto puede proveer  una mayor 
comprensión de  lo que sustenta por ejemplo: el teorema del 
valor intermedio, la integral de Riemann.      Es decir,  la  
propiedad de completitud  de los números reales.  
 Sin embargo, estamos  consientes que no basta saber 
la definición de conjunto  abierto   y la desigualdad del 
triángulo para demostrar que un conjunto  es abierto.  Una 
ayuda la constituye el   principio extremal.  
  

II ¿Qué significa √2? 
 

 Para responder dicha pregunta  recordamos al lector 
las propiedades de los números reales.  
 Las propiedades de campo son las que sustentan el 
tratamiento de expresiones que involucran la igualdad, como 
resolver ecuaciones. Pero son insuficientes  para dar respuesta 
a nuestra pregunta.  Las propiedades de orden nos acercan a 
la solución, sin lograrlo. La propiedad que da cabal respuesta 
es la propiedad de continuidad. 
 Los libros  advierten, en  el mejor de los casos, que 
son de tres tipos: 
 a) Propiedades de campo  
La suma de números reales cumple  
i)  a+b=b+a, para toda a,b ∈ R (propiedad conmutativa) 
 
ii)a+(b+c)=(a+b)+c,  para toda a,b,c ∈ R (propiedad 
asociativa) 
iii) a+0=a para toda a ∈ R  (0 es elemento distinguido) 
iv)para toda a ∈ R existe b tal que a+b=0 (existencia de 
inverso aditivo) 
La multiplicación de reales satisface  
v)  ab=ba, para toda a,b ∈ R (propiedad conmutativa) 
 
vi)a(bc)=(ab)c,  para toda a,b,c ∈ R (propiedad asociativa) 
vii) a1=1a=a para toda a ∈ R(1 es elemento distinguido) 
viii)para toda a ∈ R, a 0 existe b tal que ab=1 (existencia 
de inverso multiplicativo) 
ix) a(b+c)=ab+ac (relaciona las dos operaciones suma y 
multiplicación) 
Estas propiedades son de las que se sirven los estudiantes 
para resolver ecuaciones.  
 

 b) Propiedades de orden  
 Se dice que  "a" es positivo si a>0, y también que 
a>b, si a-b>0.  Esta relación establece un orden sobre los 
reales,  la cual cumple  
i) Dado "a" se cumple sólo una a=0, a>0, a<0 
ii)Si a y b son positivos, entonces a+b también lo es.  
iii)Si a y b son positivos, entonces ab es positivo. 
   Nótese, que un subconjunto de los reales que cumple 
con estas propiedades de campo y de orden son los números 
racionales.  
 Asimismo,  se demuestra por reducción al absurdo  

que √2 no pertenece a los números racionales. ¿ Qué les falta 
a los racionales para alcanzar a los reales? o dicho de otro 
modo ¿ qué los hace diferentes? 
 c) La propiedad de continuidad  
 Cualesquiera que sean los conjuntos no vacíos ⊂

 y B⊂ , en los cuales para dos elementos cualesquiera de 
a∈A y b∈ B, se cumple , existe un número c tal que 
para todos los a∈A y b∈ B se cumple  . 
 
 Cuando uno aplica la matemática por necesidades 
prácticas, como en  la medida de magnitudes; tales como la 
longitud, el área o el volumen. Se obtendrán valores 
aproximados al valor real de lo que se mide. Lo que 
obtenemos está dado por exceso entiéndase elementos de B,   
o por defecto los elementos de A.    
  La propiedad de continuidad manifiesta la 
seguridad objetiva de que la magnitud medida tiene 
determinado valor, ubicado entre los valores aproximados, 
calculados por exceso o por defecto. En la mayoría de los 
libros de cálculo se evita esta propiedad. Consideramos que 
desde esta perspectiva se facilitaría  su comprensión,  se 
reduce   el lado  confuso que le ha acompañado a este asunto  
desde la época de los griegos hasta su esclarecimiento con las 
cortaduras de Dedekind 6,7 , aunque sigue persistiendo en 
algunos libros.      

 En estos momentos cabe preguntarnos ¿qué es √2?, 
algunos nos responderán que es un número irracional,  otros 
que representa la longitud de la diagonal de un cuadrado  de 
lado unitario,   o que es la solución de la ecuación  

2 0      
           2) 

 La solución, "exacta" es √2 , ¿Cuál es su representación 
decimal?, ¿podemos determinar una aproximación de este 
número, por defecto o por exceso? 
 Es decir, buscamos 
 A= | 2	, 	 ú 	 	 	  , y los 
 B= | 2,			 	 ú 	 	   
ejemplos, por defecto son : 1,  1.3, 1.35, 1.4,1.407,1.41, 
1.414,1.4142...es claro que todos son números racionales. 
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 A continuación  nos preguntamos si ¿existe un 
algoritmo que nos provea de esta sucesión de valores  cada 

vez más próximos al valor de √2 ? 
 Vamos a presentar la combinación de la respuesta 
que hacen a  la cuestión  8,9 . Pues, la respuesta que dan,  
por separado, para algunos les  parecen ilegibles. 
 En Hairer 8  encontramos una solución, nos dice: 
Podemos suponer que existe un número "b" pequeño, tal que  

√ √    así que,  buscamos  un  tal que,  
 

√ √      
     3)  
sea la mejor aproximación. 
Entonces  
  

√ 	 2√   
             4) 
puesto que  es pequeño, podemos despreciar . 
 
De ello, se desprende  que / 2√  
por lo que  
 

√ √
√
	 	 ≪     

               5) 
 
En nuestro caso hacemos un cambio de variable  

√           
           6) 
además, a+b=2 , luego 2                                  
7) 
 sustituyendo  6)y 7)en 5) 

            

          8) 
 La fórmula en 8) puede ser aplicada repetidas veces  

y nos produce aproximaciones al valor de  √2. 
 
 En Rudin 9  hallamos una manera similar para 
aproximarnos, aunque en realidad su objetivo es mostrarnos 
que no existe un número racional en el conjunto A que sea 
mayor que todos los demás,  ni en B  uno que sea el menor de 
todos. Nuestro objetivo es modesto, ilustrar  el manejo que 
hace  de las desigualdades.   
Inicia de este modo sea ∈   de modo que 2, y sea h 
racional tal que  
 0<h<1                                                                                  9) 

                                                                             10) 

¿por qué  pide estas dos condiciones sobre h? 

Sea q=p+h, esto implica que q>p y mostremos que "q" está 
en A. Para ver, que se cumple la segunda condición basta con 
elevar al cuadrado  y emplear  9) 

2 2 1 2
)        

      
   11) 
 
Para tratar con los ∈   considere  8)  donde  

                                                                      12) 

Por tanto, 0<q<p  

2 2               

13) 
 
Los pasos dados en el 8  complementan la forma cómo  
acotan en 9 .   

III Acotar 
 

 Decimos que un conjunto C está acotado si existen 
m y M tales   para todo ∈ .  Si sólo existe M, 
tal que    para todo ∈ 	decimos que C está acotado 
por arriba y se le conoce a M como una cota superior de C. 
En el caso de que C sólo cuente con m, es decir  , para 
todo ∈ , se dice que C está acotado por abajo, a m se le 
conoce como una cota inferior . 
 En el punto anterior se uso el hecho que h estaba 
acotado por arriba por 1. 
Presentamos otro ejemplo. En 9  se pide demostrar que  

lim
→

1

√ 1

1

√ 2
⋯

1

√
1 

previamente ahí, se demostró  el teorema de comparación:  
si  y lim

→
lim
→

, entonces la 

sucesión  es convergente y lim
→

lim
→

 

 
 Se acota por arriba y por abajo a la sucesión dada, 
para ello buscamos el término de la suma más pequeño y el 
mayor de ellos.  
 Considerando lo siguiente,    si  1<k,  entonces  1

  y como la función √  es creciente  

entonces √1 √ 		.  Luego, 
√ 		 √

 

incluso, sabemos que mientras  mayor sea el denominador  de 
dos racionales  manteniendo el numerador constante  menor 
será dicho racional respecto del  otro. 
Por tanto,  podemos acotar por arriba   y por abajo  

√ √ √
⋯

√ √
                 

14) 
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de esto y el teorema de comparación, anteriormente 
enunciado se obtiene la respuesta 
 Ahora mostramos un ejercicio que  ocupa el mismo 
tipo de razonamiento, que el anterior 
  

Probar  que lim
→

!
 =0,  propuesto por Thomas 11 . 

 Cuando hemos explorado la respuesta de los 
estudiantes. Entre las respuestas que encontramos hallamos 
que han respondido de diferentes modos 

lim
→

… lim
→

	 lim
→

lim
→

… lim
→

   15) 

argumentan que como los tres primeros son cero se sigue el 
resultado, sin percatarse que los últimos tienden a uno. 
Están convencidos que su procedimiento es el correcto,  
hasta que se les presenta un contraejemplo   

lim
→

1   aplican el mismo procedimiento. 

Posteriormente se  les pide  verificar numéricamente con 
valores grandes de n,  que su valor es aproximadamente el 
número e. 
 Otro acercamiento que intentan es por ejemplo 
acotar  por casos particulares de modo parecido a como se 
muestra que la serie ∑1/  es divergente. 
Por ejemplo con n=8 
!

                                                                  16) 

Los primeros cuatro términos son menores a 1/2 
los otros cuatro los escribimos como 

 

  

 Por tanto,  
!

                                                              17)                   

De otra forma  
1 ∙ 2 ∙ 3… ∙ 1 ∙ 2 ∙ 3… ∙ 1 ∙  

Luego, !  la cual debemos demostrar que es cierta 
por inducción . 
Multiplicando ambos lados por 1/  

0
!

1/                                                        18) 

 
 Aplicando el teorema de comparación se obtiene el 
resultado. 
 Un ejemplo adicional que implica acotar  por arriba  

Hallar lim
→

2 2 2 2 ⋯√2 en la 

expresión hay  n raíces 
Escribimos  algunos términos 

√2 

2 √2 2  

2 2 √2 2  

2  
Supongamos que ya hemos demostrado que el límite de esta 
sucesión existe. Llamemos   lim

→
 , luego apliquemos  

el límite  a  
2  

queda 
lim
→

2 lim
→

 

o bien 
2   resolvemos y se obtiene que 2 . Descartando 

la otra raíz, ya que los términos de la sucesión son todos 
positivos.  
 
 Existe un resultado sobre sucesiones que garantiza la 
convergencia de la sucesión si se cumplen determinadas 
condiciones. 
Decimos que una sucesión es monótona si   
 ⋯ o bien, ⋯ 
 El resultado afirma que toda  sucesión monótona 
acotada es convergente. 
 En nuestro caso nos resta mostrar que la sucesión es 
creciente y que está acotada  

 Sabemos que 2 2 √2  y que la función √ 	  es 
creciente 

√2 2 √2  así, , suponemos que ya 
mostramos que    . Sumamos a ambos lados 2 y 

sacamos raíz cuadrada 2 2
 

 Por lo tanto, es creciente.  Luego,  monótona.  
Ahora, se mustra que es acotada superiormente 

√2 2 

2 √2 2 2 sacamos raíz cuadrada 

 2 √2 √4 
Sumamos a ambos lados 2 

2 2 √2 2 2 

volvemos  a extraer la raíz  
 

2 2 √2 2 

Suponemos que 2 ,sumamos nuevamente 2 a ambos 
lados 2 4. Luego, sacamos raíz 
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2 2. Por lo tanto la sucesión es acotada 
superiormente.  
 
 Este ejemplo ilustra que la garantía de la existencia 
del límite permite conocer su valor.  
  

IV) Distancia 
 

 Hemos hablado de que un punto está cercano a otro,  
al igual que nos referimos que dos lugares están próximos o 
alegados porque estimamos su distancia entre ellos. 
En cálculo la distancia entre dos números reales se determina 
por medio de una función, llamada distancia  
que cumple con las siguientes propiedades  
i) , ,  
ii) , 0  
iii) , 0	 , 	 ó 	 		  
iv) , , ,  está  propiedad se le 
conoce como la desigualdad del triángulo.  
Recordemos que la distancia usual entre puntos del plano 
viene dada por  

, , ,            
19) 
También, recordemos que la función valor absoluto  se define 
como  
 

| | , 	 0
, 	 0                                                          20) 

y que | | √                                                                  21) 
 De 20) y 21) podemos inferir en el caso de los 

números reales el significado de | |  , la 
distancia entre los reales.  O bien, si recurrimos a la 
representación geométrica sobre la recta numérica  de los 
reales,  es la distancia entre dos  puntos que yacen sobre ésta.  
 
 La función distancia nos permite decidir sobre la 
proximidad de valores, y lo que nos permite estimar dicha 
separación en la mayoría de casos es la desigualdad del 
triángulo. 
 
 La mayoría de curso de cálculo tratan con la 
definición de límite  de una función en un punto. Dada como: 
lim
→

  si y sólo si ∀ 0	 	 0 tal que, si 

0 | | 	 implique que | |              22) 
 
Un resultado que ilustra la conjunción de distancia y 
desigualdad del triángulo es probar que: 
 
Si límite de f(x) y g(x) existe en el punto a, entonces el límite 
de la función f(x)+g(x) en a también existe, además  

lim
→

lim
→

lim
→

  

Como   
 lim
→

		 	 lim
→

 

dado /2 0,  existen    ,   tal que  
si |x-a|<   , entonces  | |  /2.  También si |x-
a|<      se tiene    | |  /2    Así, que eligiendo  

 mínimo 	, 		 . Entonces con |x-a|< ,  se cumple 
que  
| | | | | | 

2 2
 

Lo anterior nos sirvió para ilustrar la aplicación de la 
desigualdad del triángulo, que es de las propiedades de 
distancia que más ayudan para probar resultados.    
    
   
La notación empleada en 3) la recuperamos para resolver otro 
problema de  los propuestos en Stewart 3 .  
 

Encuentre los números a y b tales que lim
→

√ 1 

Lo que significa que con valores de x cercanos a cero  
la expresión  
 
√ 1                                                                        23) 

procedemos del mismo modo que en 3)  
√ 1                                                                 24) 

de esta ecuación intentamos resolver para  la variable b. 
Considerando que  x es muy pequeño casi despreciable. 

√ 2 1         
       25) 

√ 2 0      
         26) 
Por lo tanto,  b=4 
 Otra forma de obtener el valor de b es usando la 
definición de límite de una función en un punto. 
En nuestro caso,  dado un		 0  existe un 0, tal que, 
si  
 

| | ,  entonces 
√ 1 . Esta 

desigualdad es equivalente a 
√ 1   

suponiendo que x>0 queda √ 2
 .   En esta desigualdad hacemos tender x a cero , 

quedándonos √ 2 0.  Si x<0 obtenemos el mismo 
resultado. 
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 Para obtener el valor de "a"  procedemos de la 
siguiente manera 

  lim
→

√ √

√
lim
→ √

1         

27) 
 
 Otro  ejercicio interesante  del que hemos explorado 
la respuesta de los estudiantes es 

Demuestre que  no puede ser dos,  propuesto 

en 10 . 
Una respuesta  ha sido acotar por arriba y por abajo como  
 Tenemos entonces que 0 1 e integran 

0 1 2 

Otra respuesta fue  
 
Como  0 1,  entonces  0 1   y sabemos 
que  es creciente del mismo modo que  en (0,1) 
pues, su derivada es positiva. 
Procedieron a dar una aproximación numérica con las sumas 
superiores.  

sin
10

0.3532 2 

 
 
 Por supuesto que, si se cuenta con una calculadora 
que da la gráfica de la función,  y se sabe que la integral es el 
área bajo la curva se ve claramente que el área es menor que 
uno, ver figura 1. 
  

                           Fig.1 
 
Otro ejemplo interesante que involucra acotar por arriba y por 
abajo para poder resolverlo es el siguiente 
 
  Demostrar que el intervalo (a,b) es abierto 12 .  
Previamente  necesitamos decir qué es una bola abierta y que 
significa un conjunto sea abierto 
Un Bola con centro en el  punto "a" y  radio r , que 
denotaremos como B(a,r ) es 
B(a,r)= | ,  

 Un conjunto es abierto si para cada uno de sus puntos 
podemos construir una bola abierta que este contenida en el 
conjunto. 
Es decir, para ∈ ,   se debe demostrar que existe un 
r>0 tal que , ⊂ ,  

Sea r=min
| |

,
| |

  

Supongamos que  
| |

min
| |

,
| |

 implica que 

c<(a+b)/2                                                                            28) 
Ahora, bien veamos que  
 , ⊂ , , sea ∈ ,  por demostrar que  ∈
,  

 como ∈ ,  implica que |z-c|<r=(c-a)/2 . Esto es 
equivalente  
 
  
-(c-a)/2<z-c<(c-a)/2 sumamos "c" a cada término de la 
desigualdad y se usa 28), se tiene 

2 2
3
2 2 2 2 2 2 2 2

 

Puesto que a< c<b 
 

  

 
 Este ejercicio puesto en el plano,  el análogo a los 
intervalos abiertos son las bolas abiertas; igual que los 
intervalos sin frontera, ver figura 2.  
    

    Fig. 2 
Probar que una bola abierta es abierta 
Vamos a suponer que la bola posee un radio de 4. Esto no 
resta generalidad a la prueba. 
 Un estudiante sabe que debe probar que existe una 
bola alrededor de un punto cualesquiera de la bola de radio 4, 
y cuyo radio sea tal que quede contenida.  La pregunta es  para 
que una bola con centro en un punto de la de radio 4,  ¿ de 
qué tamaño debe ser su radio? 
  La pregunta clave es: ¿ qué tan grande puede ser el 
radio de esta bola? 
Con la pregunta ¿qué radio es el más grande para dicha  bola 
alrededor del punto no  salga de la de radio 4?  
Hay una infinidad de radios ¿cuál nos conviene? (ver, fig. 3) 
Una posible respuesta  se apoya en un método variacional. 
     Si estas tratando de probar la existencia de un objeto con 
ciertas propiedades. Elige un objeto que maximiza o 
minimizar una función,  nos dice: el principio extremal 13 . 
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   Fig. 3 
  Sea B(a, 4)={x 	| ,
4, 	 	 	 	 	  ( la bola con centro en a y radio 
4) . 
Sea y  B(a,4),  implica que d(y,a)<4, entonces 
 0<4-d(y,a)=r, el radio necesario. Por demostrar que B(y, r)⊂ 
B(a,4). 
Sea z  B(y,r) implica d(z,y)< r 
 Estimamos d(z,a), para ver si es menor que 4 . Esto, 
implica que también está en B(a,4).  Aplicando la desigualdad 
del triángulo iv) 
d(z,a)<= d(z,y)+d(y,a)<r+d(y,a) = 4-d(y,a)+d(y,a)=4. 
 El principio extremal es heurístico nos sirvió para 
decidir cuál debe ser el radio apropiado,  aunque una técnica  
del análisis,  consiste en suponer que el objeto a buscar ya ha 
sido encontrado para poder encontrarlo. En nuestro caso se 
puede hallar, así:  , , ,   esto último 
debe ser menor que "4", así pues, ,  4-d(y,a). 
 

XCV.   CONCLUSIONES 

 Se dieron  ejemplos de aplicaciones de  
desigualdades para resolver cuestiones que las involucran. Se 
puede apreciar su poder del hecho de  que el principio de 
continuidad se apoya en desigualdades, siendo la base para 
entender las demostraciones de teoremas de existencia, como 
el teorema de valor medio.  
 En educación se  debe procurar un acercamiento a 
ellas,  
dado que la diferencia entre su experiencia con  la matemática 
elemental y el cálculo, radica en que la primera trata con 
procesos finitos  y la segunda con procesos infinitos. Por 
ejemplo, las sumas vs series.    Lo que implica el concepto de 
límite, que a su vez se basa en el concepto de distancia del 
cual  se deriva la desigualdad del triángulo, que sirve para 
estimar.  
 También, encontramos indicios   de que los 
estudiantes si son enfrentados a problemas que requieran ligar 
su  conocimiento previo lo pueden alcanzar. 
 Las diferentes representaciones de objetos 
matemáticos  mediados por la  tecnología pueden servir, 
como ayuda un microscopio a un biólogo, para explorar la 
amplia gama de posibilidades y poder conjeturar. Para 
culminar en demostraciones formales que no dejen dudas.  
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Resumen –– Se introduce de forma simplificada las fracciones 
continuas de los racionales y algunas propiedades. Se presenta 
la ecuación de Pell y se resuelve una solución particular de ella 
con ayuda de una generalización de manera intuitiva de los 
resultados de fracciones continuas de números racionales 
aplicada a los irracionales. Se da por último una enunciación 
suscinta de la solución general de la ecuación de Pell. 
 
Palabras Clave – Fracciones continuas, Ecuación de Pell. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Una expresión de la forma 
 

⋯

 

 
es llamada una fracción continua. En general, los números 

, , , …, , , , … pueden ser números reales o 
complejos, y el número de términos puede ser finito o infinito. 

En este trabajo nos limitaremos al caso en que el término  
, es un entero y los términos , , … son enteros 

positivos, además los términos , , , … son igual a 1. En 
este caso diremos que es una fracción continua simple. 

Si hay un número finito n de términos en una fracción 
continua simple tendremos la siguiente expresión 

 
1
1

	
1

⋱
1

1

 

 
Una forma conveniente de escribir esto último es 

 

 +   	…   

 
Otra forma  conveniente de escribir esta fracción 

continua simple es [ , , ,…] donde los términos 
señalados son llamados cocientes parciales. 
 

EXPANSIÓN DE UN NÚMERO RACIONAL 

        Para familiarizarnos, desarrollemos una fracción 

continua de un número racional, por ejemplo . 

 

 =  =  

ó 

 = [0, 2, 1, 3] = [0, 2, 1, 2, 1]. 

Analicemos esto. Primero divido 4 por 11 para obtener el 

cociente 0 y residuo , así que 

 

  = 0 +   = 0 + . 

Notemos que sustituimos  por el recíproco de . 

Ahora dividamos 11 por 4 y continuemos similarmente 
para obtener 
 

 = 2 +  = 2 +  = 2 +  = 2 + . 

Observemos que hay dos posibles representaciones de  

en fracciones continuas, una con un número par de términos 
y otra con un número impar de términos, diferenciándose por 
que en el caso de que el  último término sea mayor a uno 
puede ser sustituido por él mismo disminuido en uno y se 
agrega un término igual a uno, o también el proceso inverso, 
es decir, si el último término es uno se corta la fracción en el 
penúltimo término aumentado en uno. 

 

CONVERGENTES 

Dada la expansión finita en fracción continua simple de 
la fracción racional  

 
 = [ , ,…, , ] 

Fracciones Continuas y Ecuación de Pell 
Rogelio Herrera Aguirre1, Raúl Amezcua Gómez2 

1,2Departamento de Ciencias Básicas, UAM-Azc, México D.F. 
Teléfono (55) 53189494      E-mail: 1rha@correo.azc.uam.mx, 2rag@correo.azc.uam.mx 
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donde los números , ,…, , 	son llamados 
cocientes parciales de la fracción continua. Ahora formemos 
las cantidades 
 

 = ,   =  + ,   =  + ,… 

obtenidas de cortar la expansión en fracción continua en el 
primero, segundo, tercer paso, etc. Estas son llamadas 
convergentes de la fracción continua. Observemos que la 
convergente  es igual a la fracción continua respectiva a . 

Podríamos escribir 
 =  =  

 

 =  +  =  =  

 
 =  =  

y así sucesivamente. 
No es difícil  percatarnos de que 

 

 = 
	

 =  =  

 
continuando de manera similar se obtiene 
 

 = 
	
. 

Sin meternos en el proceso de demostrar por inducción, 
enunciamos la siguiente fórmula general para las 
convergentes. 
 

 =  = , 2 . 

Observemos que con los valores iniciales 
 

 = 1,     = 0 
 

 = 0,     = 1 

los numeradores  y los denominadores   de la convergente 
 de la fracción continua = [ , ,…, ] satisfacen las 

ecuaciones 
 

 =  +  
y 

 =  + , 

para  1, 2, 3, …                                                                                                                                                        

 
El incluir los índices 1 y 2 se demuestra fácilmente con 

 

 =  =  =  =  

y 
 

 =  =  =  = . 

Cuando calculamos las convergentes, éstas se obtienen 
como una fracción irreducible como veremos. Si calculamos  

 =  +  y   =  +  para i = 0, 1 y 2 se 
obtiene 
 

 -  = 1·1 - 0· 0 = 1, 
 -  = · 0 – 1 = -1, 

 -  = (  + 1)·1 -  = 1, 
 
y, por inducción, podríamos terminar de demostrar que para 
cualquier i  0 se tiene 
 

 -  = 1 , 

por esto último, vemos que cualquier divisor de  y  debe 
ser divisor de la expresión del lado izquierda de la igualdad y 
por ende también del lado derecho, es decir 1 . Luego el 
máximo común divisor de ambos es 1. 

 
( , ) = 1;   i =0,1,2 3, …, n. 

 

ECUACIÓN DE PELL 

      Las ecuaciones del tipo 
 

x Ny 1 
 
donde  N es un número natural son conocidas como 
ecuaciones de Pell; tales ecuaciones han tenido diversas 
aplicaciones, por ejemplo, para los problemas de determinar 
las raíces de ecuaciones diofánticas dentro de diferentes 
anillos. 
 Trataremos las soluciones enteras de la ecuación de Pell. 
 Suponemos que N no es un cuadrado perfecto, ya que en 
el caso , para que la diferencia de cuadrados sea igual 
a 1 se da sólo cuando es del tipo 1 -	 0 . 
 Generalizando lo expuesto en la sección II para el caso 
de un número irracional se tiene que la fracción continua 
necesariamente es infinita y, aunque no lo demostraremos, 
sabemos que la √  tiene la siguiente forma. 
 

√  =  +   	… ⋯ = 
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 +   	… , 

 
donde se observa que a partir del término 2  se repite 
nuevamente los valores desde el término  y esto queda 
indicado con , es decir, 
 

   2  + 
⋯

 √  + . 

 
Además,  
 

√  = , 

en la cuál  
 

  =       y      =  

son las convergentes que preceden inmediatamente al término 
2 . Sustituyendo el valor de , tenemos 
 

√  = 
√

√
 ; 

que es equivalente a 
 

N  + (  + )√  = (  + ) + √  , 
 

y de aquí deducimos 
 

N  =  +  
y 

 +  =  , 
 

despejando  y  , tenemos 
 

 = N  -  
y 

 =  -  . 
 

Ahora,  sustituyendo las dos ecuaciones anteriores inmediatas 
en la expresión dada en el Teorema III.1, obtenemos 
 

(  - ) - (N  - ) = 1  , 
es decir,  

 - N  = 1 . 

Ahora, si n es par, hemos obtenido la solución 
 

 = ,			  = , 

como una solución particular de la ecuación de Pell, con la 
propiedad de que estos enteros son los menores de todas las 
soluciones posibles. 

Si n es impar nos fijamos que el término  repite el 
valor de . Por ejemplo,  √29 = [5, 2, 1, 1, 2, 10] indica que 
la fracción continua de √29 tiene como periodo a los números 
suprarrayados,  con n = 5 y   =  ( en este caso igual a 2). 
Ahora consideramos  
 

 - N  = 1  = 1,                                                
y  

 = ,			  =  
 

es una solución particular de la ecuación de Pell. 
Ejemplo.  Sea la ecuación de Pell 
 

x 7y 1, 

donde 	√7 = [2, 1, 1, 1, 4] , 	  = ,  

El cálculo de las convergentes nos va dando 	  = , 	  = 

, 	  =   y 	  =  = ,  por lo que 

 
 =  = 8,    =  = 3 

es la solución mínima.    
Ejemplo. Sea la ecuación de Pell 
 

x 13y 1, 
 

Desarrollando en fracciones continuas, tenemos √13
3, 1,1,1,1,6 , de donde obtenemos 5, 

 
luego   = ,   =  =    =  , 

 
dando como solución mínima  y . 
 

Las primeras convergentes serían , , , ,  = ,	 donde 

18 y 5 serían la solución de la ecuación 
 

x 13y 1, 
 

Continuando hasta la décima convergente obtenemos 

	 	 de tal forma que  649 y 180 es la solución 

mínima a la ecuación de Pell dada. 
  

LAS OTRAS SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN DE PELL 

Enunciaremos nada más en esta sección el siguiente 
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Teorema V.1 Sea ( ,  la solución mínima de 	
x Ny 1, las otras soluciones positivas enteras se 
pueden obtener mediante la fórmula 
 

 + √  = (  + √ )n,      n = 1, 2, 3, … 
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Resumen –– Se presenta conceptos generales de la criptología y 
se expone un sistema criptogáfico de llave pública basado en la 
dificultad de encontrar un código perfecto en un grafo. 
 
Palabras Clave – Criptografía, Grafos, Gráfica, Llave pública. 
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presentado el sistema criptográfico aquí presentado en un 
Coloquio de Teoría de Códigos y Criptografía hace ya varios 
años en México. 
 

INTRODUCCIÓN 

La criptografía es el arte de encifrar mensajes y su 
desarrollo tiene una larga historia. La palabra criptografía 
viene del griego, cripto que significa “oculto” y grafía 
“escribir”.  

La criptología se podría dividir en criptografía y 
criptoanálisis. Los criptógrafos buscan métodos para asegurar 
la secrecía en los mensajes, mientras que el criptoanálisis 
procura desandar el producto del criptógrafo para descifrar o 
romper el criptograma, mensaje secreto o mensaje encifrado 
y de esta manera obtener el mensaje llano u original. 

El criptógrafo siempre usa una llave secreta para 
controlar el proceso de enciframiento. 

Según A. Kerckhoff (1835-1903) la seguridad del 
enciframiento debe residir sólo en la llave secreta., es decir, 
el mecanismo de enciframiento es conocido por quien intenta 
romper el mensaje pero sin conocer de antemano la llave 
secreta. 

La gran explosión de la criptografía moderna vino con la 
publicación en 1976 por W. Diffie y M. E. Hellman de su 
artículo “New Directions in Cryptography”, en donde se 
muestra por primera vez la posibilidad de comunicaciones 
secretas sin compartir la llave secreta con el recipiendario del 
mensaje o receptor. Así nació la criptografía de llave pública.  

 

CRIPTOGRAFÍA DE LLAVE PÚBLICA 

Dos conceptos fundamentales en la criptografía de llave 
pública son one-way function y trap-door one-way function. 
La primera se define como una función f tal que para todo  
en el dominio de ,  es fácil de calcular; pero para 
virtualmente todos los  en el rango de , es 
computacionalmente inviable encontrar un  tal que 

). La segunda se define como una familia de funciones 
invertibles , indexadas por , tal que, dada  , es fácil 
encontrar algoritmos  y  que fácilmente calculan (x) y 

(y) para toda  y para toda  en el dominio y rango, 
respectivamente, de ; pero para virtualmente toda  y 
virtualmente toda  en el rango de , es computacionalmente 
inviable calcular  aún cuando se conozca  

 

CRIPTOGRAFÍA DE LLAVE PÚBLICA BASADA EN GRAFOS 

Para entender este tipo de criptografía tengamos presente 
los conceptos expuestos en la sección anterior. 

  
Supongamos que la letra A (recipiendario) significa una 

persona que quiere poder recibir mensajes secretos. Para esto 
A construye una llave pública con la que cualquier otra 
persona, supongamos la indicada por la letra B (remitente), 
puede enviarle un mensaje secreto. A puede descifrar este 
mensaje usando su clave secreta, la cuál es diferente de la 
llave pública usada por B. Mientras tanto otra persona no 
autorizada que indicaremos con la letra C (espía o enemigo) 
está tratando de descifrar el mismo mensaje sin conocer la 
clave secreta. A y B esperan que C no logre descifrar el 
mensaje. 

Vamos a suponer que el mensaje secreto N es un número 
entero. B quiere comunicar su mensaje N a la persona A sin 
que el enemigo C logre descifrarlo. 

Presentaremos a continuación la definición de grafo, 
también conocida como gráfica y conceptos subsidiarios, y 
con esto iremos armando la construcción de un criptosistema 
de llave pública. 

Ahora bien, el concepto fundamental que vamos a usar 
para lograr este objetivo se llama en matemáticas grafo. Por 
un grafo vamos a entender un conjunto de puntos, llamados 
vértices, en donde algunos pares están unidos por una línea o 
aristas. Si dos vértices están unidos por una arista, decimos 
que son vecinos. El vecindario de un vértice consiste en el 
vértice mismo y todos sus vecinos. 

Vamos a trabajar sólo con grafos que tengan la propiedad 
de que en ellos sea posible seleccionar algunos de los vértices 
de tal forma que cualquier otro vértice sea vecino de uno y 
sólo uno de los vértices seleccionados. En este caso decimos 
que los vértices seleccionados constituyen un código perfecto 

 en el grafo. 

Criptografía con Llave Pública basada en Grafos  
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No todos los grafos tienen códigos perfectos y algunos 
grafos pueden contener más de un código perfecto. En 
general es difícil de encontrar un código perfecto dada la 
gráfica que lo posee. Por este motivo es que se elige como la 
clave secreta a tal código perfecto, mientras que el grafo en 
sí, es la llave pública. 

Es fácil que A construya un grafo con código perfecto, si 
primero elige el código perfecto (clave secreta) y luego lo 
extiende para formar un grafo (llave pública) que lo contenga 
como código perfecto.  Pongámoslo de una manera 
algorítmica en tres pasos. 

 
Paso 1. Selecciona un conjunto de vértices  
 
Paso 2. Genera aristas desde vértices de  que salgan a 

otros vértices fuera de  de tal suerte que cada vértice exterior 
esté unido sólo a uno de los vértices de . Es decir, cada 
vértice de  es el centro de una estrella y los vértices vecinos 
son los extremos de esta estrella. 

 
Paso 3. Agrega aristas entre los extremos de las estrellas 

para enmascarar los centros de las estrellas. Podemos 
conectar un par de extremos de una sola estrella o un par de 
extremos de diferentes estrellas. En ningún caso 
conectaremos un centro de una estrella con los extremos de 
otra estrella. 

 
Al final A tendrá un grafo completamente publicable para 

todos, con un código perfecto ubicado en los centros de las 
estrellas pero difícilmente detectado por otros que no sea él 
mismo. 

Para que B envíe encifrado el mensaje N primero 
distribuye números enteros, incluso negativos, en cada vértice 
del grafo que corresponde a la llave pública de A, de tal modo 
que su suma sea N; en segundo lugar asigna a cada vértice 
otro número que es la suma de los números primeramente 
distribuidos pero que sólo correspondan al vecindario este 
vértice. B envía como mensaje encifrado los números 
asignados en segundo lugar a cada vértice del grafo. 

A descifra el mensaje secreto N del mensaje encifrado 
que le envía B, al sumar dentro del criptograma sólo las 
cantidades asignadas a los vértices del código perfecto   

Si C quisiera descifrar el mensaje encifrado, tendría que 
encontrar un código perfecto al grafo y sumar los valores 
asignados al mismo. 
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Resumen –– Los cementos, vidrios y refractarios usados como 
cerámica estructural, están conformados principalmente por 
óxidos. Entre los refractarios, la alúmina (Al2O3) tiene una 
estructura cristalina complicada por las diferentes fases que 
presenta (polimorfismo) según el método de obtención. Cuando 
obtenemos alúmina desde un mineral, su naturaleza amorfa ó 
cristalina es determinada por el precursor y condiciones de 
formación (temperatura, presión, pH, etc.). Sin embargo, en la 
obtención de alúmina a partir de una muestra sólida, el acabado 
superficial determina su crecimiento y morfología. 
  
En este trabajo placas de FeCrAl fueron pulidas a espejo y otras 
erosionadas mecánicamente; posteriormente, ambos tipos de 
muestras fueron sometidas al mismo proceso de oxidación a 900 
°C por 24 horas en atmósfera de aire. Imágenes de microscopía 
óptica (MO), comparan las superficies pulidas y erosionadas, 
donde se observa claramente la diferencia en sus acabados 
superficiales. El análisis de composición por dispersión de 
energía de rayos-X (EDXS) indica la composición nominal: 73% 
Fe, 22% Cr y 5% Al, todos en % peso. Imágenes por 
microscopía electrónica de barrido (SEM), de las placas pulidas 
y erosionadas, revelan diferentes morfologías después del 
proceso de oxidación. Las muestras pulidas y oxidadas muestran 
aglomeraciones de pequeños granos que podrían ser la forma 
pasivante de la alúmina, mientras que las muestras erosionadas 
y oxidadas, revelan la formación de hojuelas con espesores 
nanométricos conocidas como triquitas. Los análisis EDXS de 
las placas oxidadas indican que hay un enriquecimiento de Al y 
O en la superficie.  
 
Se puede concluir que el óxido formado es alúmina por el gran 
enriquecimiento de Al y O en la superficie del substrato después 
del tratamiento de oxidación. Además se propicia el crecimiento 
de óxido con morfologías diferentes, modificando únicamente el 
acabado superficial. El crecimiento de triquitas se obtiene por la 
erosión mecánica previa al tratamiento de oxidación, mientras 
que la morfología del óxido en la muestra pulida tiene la forma 
pasivante. 
 
Palabras Clave – Alúmina, EDXS, Morfología, Óxido, SEM. 
 

Abstract –– The cement, glass and refractories as structural 
ceramics consist primarily of oxides [1]. Among the refractories, 
alumina (Al2O3) has a crystalline structure complicated by 
having different phases (polymorphism) depending on the 
method of production. When retrieving from a mineral alumina, 
crystalline or amorphous nature is determined by the precursor 
and formation conditions (temperature, pressure, pH, etc.).. 
However, in obtaining alumina from a solid sample, surface 
finish determines its growth and morphology. 
 
In this work FeCrAl plates were polished to mirror and other 
mechanically eroded, then both types of samples were subjected 
to the same oxidation process at 900 ° C for 24 hours in air 
atmosphere. Images by optical microscopy (OM), comparing 
polished and eroded surfaces, which shows clearly the difference 
in their surface finishes. The compositional analysis by Energy 
Dispersive X-ray (EDXS) indicates the nominal composition: 
73% Fe, 22% Cr, 5% Al, all in weight%. Images by scanning 
electron microscopy (SEM), and polished plates of eroded, 
reveal different morphologies after the oxidation process. 
Marble dust samples show that clusters of small grains may be 
in the form passivating alumina, while samples eroded and 
corroded, reveal the formation of flakes with nanoscale 
thicknesses known as whiskers. EDXS analyzes oxidized plates 
indicate an enrichment of Al and O on the surface. 
 
By conclusion the oxide is alumina formed by the great 
enrichment of Al and O at the substrate surface after the 
oxidation treatment. It also encourages the growth of oxide with 
different morphologies, modifying only the surface finish. The 
whisker growth is obtained by mechanical erosion of oxidation 
prior to treatment, while the morphology of the oxide in the 
sample polished has the form passivating.  
 
Keywords – Alumina, EDXS, Morphology, Oxide, SEM.  
 

INTRODUCCIÓN 

  
Estudios actuales de superficie en aleaciones, óxidos, 
películas delgadas etc., son dirigidos a relacionar cambios en 
sus propiedades físicas o químicas con modificación en su 
morfología y continuar mejorando los métodos de síntesis y 
procesamiento. Los óxidos como por ejemplo alúmina, 
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zirconia, cordierita, titanato de aluminio, magnesia, calcita 
entre otros, tienen diversas aplicaciones por su gran 
estabilidad al medio ambiente, por ser más estables 
termodinámicamente hablando y ser de fácil fabricación en 
comparación con otros materiales [1]. En particular la 
alúmina se aplica en abrasivos [2], aislantes térmicos, capas 
protectora pasivantes, refractarios, [3, 4, 5] soportes 
catalíticos [6, 7, 8, 9], materiales biomédicos, como prótesis 
e implantes [10], semiconductores con propiedades 
fotoluminicentes [11] ó fotovoltaicas [12], materiales 
dieléctricos [13] entre muchos otros. Cada una de estas 
aplicaciones demanda una superficie diferente y por ello la 
morfología superficial de la alúmina es muy importante. 
 

La alúmina proviene de una familia de Al(OH)3 de 
transición metaestlable y se forma a través del incremento de 
temperatura en cientos de grados Celsius [14]. Cuando el 
sólido es calentado en aire, se descompone en un óxido dentro 
de un sistema de microporo con un área superficial de cientos 
de metros por gramo. Variando la temperatura se pueden 
obtener las cuatro transformaciones polimórficas (γ, δ, θ y α) 
en el sólido con sus respectivos cambios estructurales; lo que 
ocurre en este proceso es que pierde primero toda su 
superficie interna al colapsarse y llegando finalmente (1200 
ºC) a la estabilidad de un cristal extremadamente duro y 
cristalino, la alúmina alpha o corundum, el cual tiene un punto 
de fusión de 2100 °C [14]. Cuando el óxido de aluminio es 
formado desde una solución de aluminio la naturaleza 
cristalina del óxido es determinada por las condiciones de 
formación como temperatura, presión, pH [15] e incluso la 
superficie donde éste se genera, por lo que las características 
morfológicas varían.  
 

METODOLOGÍA 

 
 2.1.- Pulido superficial: Para obtener superficies 
libres de irregularidades muestras de FeCrAl fueron pulidas 
hasta obtener una superficie tipo espejo por técnicas 
metalografícas. 
 

2.2.- Tratamiento de erosión mecánica: Para crear 
cantidades considerables de defectos e irregularidades en la 
superficie de muestras de FeCrAl, estas fueron desbastadas 
con papel abrasivo, de tamaño de grano promedio de 500 μm.  
 

2.3.- Tratamiento térmico: Posteriormente a los pasos 2.1 
y 2.2 las muestras fueron tratadas térmicamente para efectuar 
un proceso de oxidación, a una temperatura de 900 °C por 24 
horas. La mufla empleada fue de la marca Carbolite, modelo 
HTC 1500.  
 

2.4.- Caracterización morfológica y de composición: La 
superficie de las muestras fueron caracterizadas antes y 
después de los pasos 2.1, 2.2 y 2.3 mediante microscopía 
óptica (MO), microscopía electrónica de barrido (SEM-
FEG), espectroscopía de dispersión de energía de rayos-X 
(EDXS) y Difracción de rayos X (DRX).  

 

RESULTADOS 

 
3.1.- Análisis por Microscopia Óptica. La superficie de las 
muestras de FeCrAl fueron observadas en un microscopio 
óptico marca Olimpos modelo PM3 después de los 
tratamientos de pulido y erosión mecánica, con el fin de 
comparar los acabados superficiales obtenidos en cada una de 
las preparaciones (figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Imagenes por MO de la placa FeCrAl.  a) después del tratamiento 
de pulido y b) después del tratamiento de erosión mecánica. 

 
3.2.- Análisis por Microscopía Electrónica de Barrido. La 
morfología superficial de las muestras fue observada, después 
del tratamiento térmico en un microscopio electrónico de 
barrido con filamento de emisión de campo (SEM-FEG) 
marca FEI, modelo Sirion. La figura 3a muestra la placa 
pulida con tratamiento térmico y se observa la formación de 
una capa superficial constituida por aglomeraciones de 
pequeños granos equiaxiales. Mientras que la figura 3b ilustra 
la superficie de la muestra erosionada con tratamiento 
térmico donde se aprecia, una gran densidad de óxidos 
alargados en forma de placas (1-2 μm de longitud) con 
espesores nanométricos conocidos en la literatura como 
triquitas.  
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Figura 2. a) Imagen por SEM de la superficie de la placa FeCrAl después del 
tratamiento térmico;  a) con tratamiento previo de pulido, b) con tratamiento 
previo de erosión mecánica. 

 
3.3.- Análisis por Espectroscopía de Dispersión de Energías 
de rayos-X. Con ayuda del EDXS fue determinada la 
composición química de la superficie de la placa antes y 
después del tratamiento térmico empleando un voltaje de 
aceleración de 10 kV. La figura 3a muestra el espectro de 
composición de la aleación sin ningún tratamiento, en donde 
se pueden observar los elementos que constituyen la aleación, 
los cuales son Fe, Cr y Al. En los espectros de las figuras 3b 
y 3c se muestran los análisis de las muestra tratadas 
térmicamente donde se aprecia el incremento considerable de 
los picos pertenecientes a Al y O. Los picos de Fe y Cr 
pertenecen al sustrato [16].  
 

 
Figura 3. Análisis de EDXS antes del tratamiento térmico (a) y después del 

tratamiento térmico para las muestras con pulido (b) y con erosión 
mecánica (c) previos.  

 

3.4.- Análisis por Difracción de Rayos-X. Los difractogramas 
de la figura 4 muestran cambios sustanciales después del 
tratamienmto térmico, al observar la aparición de picos extras 
a los de la aleación (figura 4a), que pertenecen a las fases θ y 
α de la alúmina (figura 4b).  
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Figura 4. Difractogramas de la aleación FeCrAl a) sin tratamiento térmico y 
b) contratamiento térmico de oxidación. 
 

XCVI. DISCUSIÓN 

 
  La discusión se aborda en tres partes; primero como 
se difunde el oxígeno; segundo que óxido se forma y por qué; 
y por ultimo que morfología toma y por qué?  
 

Difusión del oxígeno.  Usualmente los metales absorben 
átomos diferentes al de los cationes para formar el óxido 
(aniones de O) y posteriormente el óxido absorbe cationes del 
mismo metal base. Este intercambio iónico es un proceso de 
tipo difusivo en el cual hay transferencia de aniones y 
cationes que da lugar al crecimiento del óxido [17, 18]. Por 
tanto la materia se transporta en los sólidos por difusión en 
una escala atómica, los átomos pueden moverse en las redes 
cristalinas desde una posición a otra, este proceso es activado 
generalmente por la energía térmica, que proporciona 
movilidad vibracional a los átomos [19, 20, 21]. Las 
constantes colisiones y recorridos que sufren los átomos 
durante el fenómeno difusivo en los sólidos son debidos al 
incremento de las vibraciones térmicas hasta del orden de 
1012 – 1013 vibraciones por segundo cuando se le aplica una 
energía de activación de 1 eV = 1.6 x 10 -19 J [20, 22], ésta es 
la energía mínima que permite desplazar a un átomo en la red. 
Este proceso se da a través de la superficie, límites de grano, 
dislocaciones etc., dependiendo de la estructura cristalina, 
tamaño atómico de los elementos involucrados y la extensión 
de los defectos en el cristal. Las vacancias en los metales por 

ejemplo son defectos en equilibrio que favorecen la difusión 
sustitucional de los átomos. Según va aumentando la 
temperatura en el sólido, se producirán más vacancias y habrá 
más energía térmica disponible, por tanto, el grado de 
difusión es mayor a temperaturas más altas, por lo que la 
energía de activación necesaria para formar la vacancia y la 
energía de activación necesaria para moverla [20, 21, 23, 24] 
dependerá en gran medida de la temperatura.  
 
Formación de óxido. Puesto que la difusión se realiza de 
forma espontánea, debe verse como un proceso en el que 
decrece la energía libre o alternativamente aumenta la 
entropía. Esto elimina los gradientes de concentración en una 
aleación, puesto que hay migración de átomos. La asociación 
de esto con la variación de energías libres para la formación 
de óxidos es directa, en nuestro caso es posible asociar la 
energía de formación de óxidos con valores de -220, -150 y -
110 G° kcal para Al, Cr y Fe respectivamente, a una 
temperatura de 900 °C [25]. Estos valores indican que el 
aluminio reduce al Cr y al Fe impidiendo la formación de sus 
óxidos [25].  
 
Estos dos hechos explican el enriquecimiento de Al y O en la 
superficie de la aleación de FeCrAl después del tratamiento 
térmico. 
 
Morfología de crecimiento. Es sabido que la nucleacion y 
crecimiento de una fase  requiere en primer lugar de puntos 
de anclaje como son límites de grano, interfases, 
dislocaciones y zonas de deformación, donde la energía es 
mayor debido a que existen enlaces no saturados, es decir, 
que no están ligados sino listos para reaccionar e interactuar 
[26]. En la figura 5 se esquematiza la formación de una capa 
de óxido en dos tipos de superficies tomando en cuenta la 
difusión de límite de grano y de superficie. Puede apreciarse 
una difusión más copiosa en la superficie rugosa y por ende 
un crecimiento más abrupto de la capa de óxido.  
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Figura 5. Formación de óxido superficial para superficie lisa y rugosa.  

 
Asumiendo el caso más sencillo donde la nucleación es 
esférica (figura 6), el ángulo de contacto θ es determinado por 
balance mecánico de energía libre de superficie del óxido 
(γox), del sustrato (γ sub) y de la interfase óxido-sustrato (γ ox-

sub) como lo indica la ecuación 1[27].  
 
γsub = γox cosθ + γox-sub.                                                       (1) 
 
Por esta razón las muestras pulidas presentan una morfología 
de granos equiaxiales antes de formarse la capa pasivante. 

 
Figura 6. Balance de energías libres entre el sustrato y la formación del nuevo 
núcleo. 

 
Las superficies rugosas, en cambio, ofrecen un número mayor 
de irregularidades (crestas y valles) generadores de esfuerzos 
y tensiones entre la capa de óxido y el substrato. Esto conlleva 
a que la capa formada en superficies rugosas no sea del tipo 
pasivante, como en la superficie pulida, sino que se rompa y 
vuelva a crecer, generando una mayor superficie 
verticalmente y por tanto la formación de una morfología de 
hojuelas o triquitas, como se esquematiza en la figura 7. 
 

 
Figura 7. Esquema de formación de triquitas en las crestas y valles, por ser 
lugares de mayor tensión superficial.  

 

XCVII.  CONCLUSIONES 

1.- Debido a los mecanismos de difusión del O y Al en la 
superficie de la aleación y a la menor energía libre de 
formación del óxido de Al respecto a Fe y Cr, la capa de óxido 
formada es netamente de alúmina.  
 
2.- Se propicia un crecimiento de óxido con dos morfologías 
diferentes a pesar de ser sometidas las muestras al mismo al 
tratamiento térmico, esto debido a los acabados superficiales 
diferentes: pulido y erosionado.  
 
3.- La morfología de granos equiaxiales del óxido en la 
superficie pulida da lugar a una capa pasivante. La 
morfología de triquitas del óxido en la superficie erosionada 
da lugar a una capa con una gran área superficial. 
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Resumen ––  En este trabajo se presenta un procedimiento para 
encontrar la resistencia por arrastre en un medio viscoso, para  
un objeto en rotación con forma cilíndrica. Considerando a la 
fricción por viscosidad como un transporte difusivo del 
momento. Usando este resultado es posible encontrar  una 
estimación de la fuerza de resistencia que se presenta durante la 
replicación del ADN. 
 
Palabras Clave – Disipación, fricción, viscosidad, replicación del 
ADN 
 
Abstract –– In this work we present a procedure to estimate the 
frictional drag resisting for a cylindrical object rotating by its 
axes. We considered that viscous friction can be interpreted as 
the diffusive transport of momentum. However viscous friction 
is more complicated than ordinary diffusion. This result could 
be applied to estimate the drag force presented in a replication 
of DNA. 
 
Keywords – Dissipation, friction, viscosity, DNA replication. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 
Fig 1. Rotación de la doble hélice del ADN. Tomada de [7]. 

 
La molécula de ADN no es solo una base de datos con 
información almacenada, se le puede considerar como un 
objeto físico inmerso en un entorno térmico revuelto a escala 
nanométrica. Tan pronto como se propuso  la estructura de 

doble hélice del modelo del ADN , una pregunta inmediata 
surgió ¿Cómo es posible la separación de las hélices 
constituyentes del ADN durante el proceso de replicación del 
mismo, cuando están enredadas una alrededor de las otras?. 
Una posible solución se muestra en la Figura 1. 
 El problema con el mecanismo mostrado en la 
Figura 1 es que el filamento superior se extiende una distancia 
muy grande. Si uno de los filamentos esta en rotación, por 
consiguiente el sistema completo está en rotación. Algunas 
personas consideran que la fuerza de arrastre que se opone a 
la rotación puede ser muy grande. Siguiendo las ideas de C. 
Levinthal y H. Crane [1] es posible estimar la fuerza de 
arrastre y demostrar que, por el contrario que la  fuerza de 
arrastre puede ser despreciable [2]. 
 Utilizando entonces las ideas C. Levinthal y H. 
Crane [1]  se hace un análisis considerando una  varilla recta, 
larga y delgada que está rotando sumergida en agua. Aunque 
la molécula del ADN no es recta, cuando está rotando, se 
comporta de forma similar a  una varilla. La estimación aquí 
realizada se puede aplicar como una aproximación del 
fenómeno real [2]. 
   

METODOLOGÍA 

Fricción como difusión. Las fuerzas que producen la 
agitación molecular causan difusión. La difusión es una 
forma de movimiento aleatorio caracterizado por abruptos y 
frecuentes cambios en la dirección. La aleatoriedad es el 
resultado de colisiones con las moléculas vecinas, que, al 
mismo tiempo estas últimas también se mueven 
aleatoriamente [3]. 

El fenómeno de la difusión juega un papel crucial en 
numerosos procesos físicos y químicos. Einstein [4] ganó el 
premio Nobel por elucidar la dinámica molecular del 
movimiento browniano.  

Si las moléculas de un sistema se mueven en direcciones 
aleatorias, entonces, en promedio, estas últimas tienden a 
moverse desde áreas de mayor concentración hacia áreas de 
menor concentración. 

Más aún, cuando las partículas que conforman el sistema 
poseen carga eléctrica (una cantidad física que también se 
conserva), el movimiento térmico nuevamente genera un 
transporte difusivo de carga, esto último gobernado  por la ley 

Fuerza de arrastre para un cilíndro en un medio viscoso 
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de Ohm. No se olvide la transferencia de energía por 
conducción térmica. 
    Finalmente, de alguna forma u otra, las partículas tienen 
energía (que cabe hacer notar, es otra cantidad física 
conservativa) la cual se puede transferir. Cada ley de 
transporte de energía posee una constante de difusión 
característica dando lugar  a la conductividad eléctrica y 
térmica de los materiales. 

 
 Luego, una relación (consecuencia del movimiento 

aleatorio) comprobada experimentalmente es,  que el flujo de 
concentración, J(x), es decir, la velocidad de movimiento de 
las moléculas por unidad de área, es proporcional al gradiente 

de concentración, dxdc : 

)()( x
dx

dc
DxJ                                                            (1) 

 Esta expresión también se conoce como ley de Fick 
y se muestra su comportamiento en la Figura 1. 
 

 
Fig 2. Flujo y cambio de concentración. (A) De acuerdo con 

la ley de Fick las moléculas se disipan de regiones de alta 
concentración  hacia áreas de baja concentración. (B) 
Cambio de concentración debido al cambio de flujo. 

 
 La constante de proporcionalidad, D, se conoce 
como coeficiente de difusión, la cual está determinada por el 
magnitud y la frecuencia de las medidas relacionadas con el 
movimiento aleatorio. El signo menos demuestra la tendencia 
de las moléculas del sistema a  moverse de regiones con 
mayor concentración a regiones con menor concentración. 
 Es importante hacer notar que el fenómeno de la 
viscosidad en realidad refleja un proceso de difusión por ser 
la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. 
Esta última afirmación se hace más evidente  a partir de la 
base molecular de la viscosidad. 
 Aunque los fundamentos moleculares de la 
viscosidad en gases son bien conocidos, para los líquidos no 
es así. En un gas ideal la fuerza necesaria para provocar el 
cizallamiento de dos planos adyacentes del gas se origina de 
la transferencia de momento debido a la difusión de las 
moléculas del gas. Dado que la velocidad de difusión (y por 

lo tanto el cambio de momento) aumenta con la temperatura, 
la viscosidad de los gases también se incrementa con la 
temperatura. Por el contrario, la viscosidad en los líquidos 
disminuye con la temperatura; esto sugiere que la viscosidad 
en los líquidos se debe a enlaces intermoleculares que se 
rompen rápidamente a altas temperaturas. 
 Sean dos superficies como se muestra en la Figura 3. 

 
 
Fig 3. Fricción debida a vinculaciones transitorias entre dos 

superficies. 
  Supóngase que las moléculas de una de las 
superficies experimenta vinculaciones transitorias con la 
superficie adyacente, además supóngase el deslizamiento de 
las mismas a una velocidad v mucha menor comparada con la 
velocidad con las que se rompen las ligaduras. Luego es claro 
que las superficies sufren un amortiguamiento debido a los 
enlaces entre ellas. Más aún, el arrastre es mayor tanto como 
el tiempo de vida de las ligaduras puesto que los enlaces 
producen una mayor fuerza de resistencia. El cizallamiento 
de las superficies aumenta también con la rigidez de las 
ligaduras, puesto que nuevamente se genera una mayor fuerza 
de oposición. De acuerdo con este modelo se espera que el 
tiempo de unión de las ligaduras disminuya con un aumento 
en  la temperatura y  por lo tanto disminuye la viscosidad. 
 Así, este modelo supone que la viscosidad debe ser 
menor tanto como el gradiente de velocidad es mayor, dando 
lugar a la dilución por cizallamiento. 
 Una cantidad física que se conserva es el momento 
lineal p. Por lo tanto el movimiento térmico aleatorio debe 
cumplir también con una ley de transporte tipo Fick para cada 
componente del vector momento. 

 Véase la Figura 3. Sea 
zp la densidad de 

probabilidad de la componente z del momento lineal. Si la 

superficie superior se desliza a una velocidad zv  en la 

dirección z, mientras que la superficie inferior se mantiene 

fija, se obtiene una densidad de probabilidad  
zp  no 

uniforme tal que 

)(xvzmpz
                                                             (2) 

en donde m   denota la densidad de masa del fluido. Así se 

espera que la no uniformidad de la densidad de probabilidad 

del momento resulte en un flujo de zp  cuya componente en 
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la dirección x está dada por una relación análoga a la ley de 
Fick como sigue 

dx

dv
j z

mxpz
)(    (geometría plana)                        (3) 

    La constante m /  es una nueva constante de 

difusión conocida como viscosidad cinemática. 
 Aunque la tasa de cambio del momento lineal es solo 
una fuerza; de manera similar, el flujo de momento es fuerza 
por unidad de área. El flujo de momento ((3)) de la superficie 
superior ejerce una fuerza de arrastre que se opone al 
movimiento; cuando el momento ha alcanzado la superficie 

inferior resulta en una fuerza de arrastre  a lo largo de zv . 

Finalmente se mostró el origen molecular de fricción como 
un fenómeno de disipación a través de la viscosidad en los 
líquidos. 
 

RESULTADOS 

 
En la sección II se mostró que la fricción por viscosidad se 
puede interpretar como un transporte disipativo del momento 
lineal. Uno de los argumentos considerados fue que en la 
geometría plana, cuando el flujo de momento dado por (3) 
pasa del plato superior hacia el plato inferior ejerce una fuerza 
de arrastre que se resiste al movimiento mismo. Cuando el 
momento llega al plato inferior resulta en una fuerza de 
arrastre también. Así, hasta este punto el argumento es 
correcto [5]. 

Sin embargo la fricción por viscosidad es más 
complicada que un proceso de disipación, puesto que el 
momento lineal es una cantidad vectorial mientras que la 
densidad de probabilidad es una cantidad escalar. Por 
consiguiente es necesario realizar algunas modificaciones si 
se desea analizar un problema como el de una varilla en 
rotación. 

Sea un cilindro de radio R cuyo eje se encuentra a lo largo 
de la dirección ẑ  y centrado en 0 yx . Sea también una 

sustancia que rodea al cilindro. Primeramente supóngase que 
la sustancia es hielo. Cuando se pone en rotación el cilindro, 
todo el sistema rota como un cuerpo sólido con una 
determinada frecuencia angular  . Luego la velocidad en la 
posición r es )0,,()( xyrv 

. Ciertamente puesto 

que el sistema se comporta como un cuerpo sólido, no hay 
disipación de energía por fricción, más aun, el transporte de 
momento por fricción es cero. Y sin embargo si se pone 

atención en un punto fijo pero arbitrario ),0,( 00 zrr 
, se 

tiene que el gradiente es diferente de cero, es decir, 


 0rr

y

dx

dv



                                                                    (4) 

Es evidente que la (3) para el flujo de momento en 
geometría plana es incorrecta, por tanto esta última necesita 
una modificación para geometría no plana. 
 En este trabajo se muestra la modificación la cual 
funciona para flujos con simetría cilíndrica y deja de 
funcionar cuando el flujo es como el caso anterior. Sea  

22 yxrr  
                                                        (5) 

y el flujo con simetría cilíndrica como 
)0),(),(()( rxgrygrv 

                                             (6)                      

 Nótese que el caso de una rotación rígida 
corresponde a considerar una velocidad angular constante

)(rg . El propósito es encontrar )(rg . Se puede considerar 

el flujo como un conjunto de cilindros, cada uno con un valor 
diferente de )(rg . Véase la Figura 4. 

 Cerca de cualquier punto, sea 0r


, se tiene que 

))(),(()( 0 orxgrygru 
es el campo vectorial que rota 

de forma rígida de acuerdo con )(rv en 0r


. Finalmente la 

ecuación de transporte de flujo para simetría cilíndrica es 
 













r

y

r

y
xp dx

du

dx

dv

A

F
rj

y


 )()(                       (7)

 Nótese que en la ecuación anterior, m  es la 

viscosidad ordinaria. 

 
 

Fig 4. Flujo alrededor de un cilindro simétrico de radio R. 
 

G. Calculo de la transferencia de momento. 

 
Cada cascaron cilíndrico ejerce una torca en el cascaron 

continuo y al mismo tiempo este mismo siente una torca del 
cilindro previo. Luego las dos torcas ejercidas tienen que 
estar equilibradas. En esta sección  muestra cual la fuerza 
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tangencial por unidad de área a través de una superficie con 
un  r fijo.  

Considérese la torca total, como la torca externa ejercida 
en el cilindro central y L la longitud del cilindro. El  
área del cilindro es rLA 2 . 

Recuérdese que la torca se define como 

Fr
                                                                           (8) 

puesto que Fr
   entonces 

rFFrr efectotal 
)(  

Finalmente la transferencia de momento es como sigue 

22
)(

LrA

F
rJ




                                                        (9) 

 

XCVI. Obtención de la función g(r)  

La propuesta de la transferencia de momento para la 
fricción por viscosidad en el caso de una varilla en rotación 
es (7). 
 
 Igualando así la propuesta de la transferencia de 
momento para el caso de una varilla en rotación  con la 
relación (9) se obtiene la siguiente ecuación diferencial 




 232
0

2 cos2cos

)(

cos

)()(

rLr

rg

r

rg

dr

rdg
     (10) 

 Nótese que la relación anterior es una ecuación 
diferencial lineal no homogénea de primer orden, por lo tanto 
la solución es  

 







  


 2cos

0
2cos

0 2cos2
1)()( rr

L
rgrg  

                                                                                         (11) 

XCVII. Calculo de la constante C. 

La resistencia al movimiento de rotación es expresada 
como la  torca. Entonces de acuerdo con un primer análisis es 
claro que la torca debe ser proporcional a la viscosidad y la 
velocidad de rotación. También es evidente que debe ser 
proporcional a longitud de la varilla puesto que debe existir 
un arrastre uniforme de cada segmento. Por último la torca es 
proporcional al radio de la varilla por definición. Así se tiene 
lo siguiente L  . De un análisis dimensional, dado 

que la torca tiene unidades de energía se tiene que la constante 
de proporcionalidad debe tener dimensiones de longitud al 
cuadrado. Puesto que ya se considero la longitud de la varilla, 
se considera el único parámetro posible con dimensiones de 
longitud que es el radio del cilindro, por lo tanto se tiene que 
la torca es 

LrC 2                                                            (12) 

  Si de la definición de torca se tiene (8) entonces 

L

rF

L



                                                                          (13) 

En donde F  es la fuerza de viscosidad obtenida por Stokes, 
esto es vRF 6 , tal que R es el número de Reynolds y 

v es la velocidad tangencial de la varilla en rotación, es decir, 
rv   entonces se tiene que 

LrCLr
L

R

L

rr

L
22

2

2 66 
  

Finalmente 
 

2
6

L
RC                                                                          (14) 

  
  La velocidad a la cuál debe realizarse trabajo en la varilla 
es el producto de la torca por la velocidad de rotación, esto 

es: LRC 22  . Debido a que la varilla rota 2  

radianes por cada giro helicoidal, entonces es posible 
cuantificar el trabajo mecánico necesario para una vuelta 
helicoidal, como 

LRCWfricc
222                                    (15) 

  

XCVIII. DISCUSIÓN 

  La enzima llamada ADN polimerasa 
sintetiza ADN nuevo de E. Coli. a una velocidad de 
aproximadamente 1000 base de pares (se abrevia bp) por 
segundo,  esto es 

1
1

600
/5.10

 1000
2 



 s
revolucionbp

sbp
revolucion

radian  

Usando ahora (15) se obtiene que 

LJm

LnmsPasWfricc

)107.4(

)1)( 10)(600)(4)(2(
117

231







 
 

Una segunda enzima, llamada ADN helicasa hace de hecho 
el giro. La helicasa camina a lo largo del ADN   enfrente de 
la polimerasa, descomprimiendo la doble hélice conforme 
camina a lo largo. La energía necesaria para realizar esto 
proviene de la molécula universal  proveedora de energía, el 

ATP que es del orden de JTk rB
20102.820   . 

Suponiendo que un sólo ATP es suficiente para girar al ADN 
una vuelta completa, entonces la energía perdida por 
fricción(viscosa) será  despreciable conforme L sea más 

pequeña que  )107.4/()102.8( 11720   JmJ , o de 

alrededor de 2 mm. Una distancia muy grande en el 
nanomundo.  Como Levinthal y Crane concluyeron el arrastre 
rotacional  no es un obstáculo para la replicación. 
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XCIX. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se presenta una aplicación de la 
ecuación de Fick, tratando a la fricción como disipación, 
aunque el modelo de la doble hélice del ADN está sobre 
simplificado por una varilla sumergida en agua, los resultados 
obtenidos son hasta ahora consistentes con los reportados en 
los experimentos [2] aunque hay otras estimaciones teóricas 
afirman que la disipación es mucho mayor [8]. 
 

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de 
Investigación y Posgrado del IPN, proyectos SIP- 20131280, 
COFAA y EDI-IPN. 

REFERENCIAS 

C. Levinthal and H. Crane, “On the unwinding of DNA”, Proc. Natl. Acad. 
Sci. U.S.A, vol 42, pp. 436-438, 1956. 

P. Thomen, U. Bochelman, and F. Heslot,  “Rotational Drag on DNA: A 
Single Molecule Experiment”, Phys. Rev. Lett., vol 88, no 24, pp 
248102.1-4, Junio, 2002. 

J. Howard, “Mechanics of Motor Proteins and the Cytoskeleton” Ed. Sinauer 
Associates, Inc, New York,  pp. 39–41, 55-58, 2001. 

A. Einstein, “Investigations on the theory of the Brownian Movement”,New 
York, Dover Publications, 1956. 

 N. Philip, “Biological Physics: Energy, Information, Life.” Ed. W. H.                    
Freeman, pp. 158-194, 2003. 

M. White, “Mecánica de Fluidos” Ed. McGraw-Hill, México, 1984. 
Alberts B. et al. “Molecular Biology of the Cell”, Garland Science, 2007. 
P. Nelson, “Transport of torsional stress in DNA”, Proc. Natl. Acad. Sci. 

U.S.A. 96, 14342 (1999). 
 

 

   



	
 
 
 

687 
 
 

Resumen –– Calculamos la razón diferencial de transición del 
decaimiento → , cuando el hiperón  está 
polarizado. El vértice débil hadrónico es construido mediante 
argumentos de covariancia y de simetría ante transformaciones 
de inversión temporal y de las hipótesis CVC y PCAC.  
 
Palabras Clave–Hiperón  , estados de polarización, razón 
diferencial de decaimiento. 
 
Abstract –– We calculate the differential transition decay for 
→ , when the hyperon  is polarized. The 

hadronic vertex is constructed under covariance and symmetry 
principles such as time reversal and the CVC and PCAC 
hypotheses. 
 
Keywords –– Hyperon , polarization states, differential 
transition decay. 
 

INTRODUCCIÓN 

Entre los decaimientos del hiperón  el único que incluye 
leptones es [1] 
  																																Ω → Ξ
̅ ,																											 1  

  
cuyo porcentaje es 5.6 2.8 10 .  La Ω es un fermión 
de espín 3/2, esto es, es una partícula de Rarita-Schwinger, de 
masa 	1686±12 MeV/  y carga -1 en unidades de la del 
protón. 
 La amplitud de decaimiento para (1) se puede escribir como 
 
																												 ,																																																		 2  

 
siendo  y  los covariantes hadrónico y leptónico, 
respectivamente. La for ma de la parte leptónica está dada por 
la teoría V-A de las interacciones débiles, 
 
																													 ̅ 1 ,																				 3  

 
con  el espinor de Dirac del electrón, de 4-momento , 
̅  el espinor de Dirac del antineutrino, de 4-momento , 

y  y  son matrices de Dirac. Ya que los hadrones no son 

partículas elementales, el covariante hadrónico tiene una 
forma más complicada 
 
																									 .																																				 4  
 
Aquí  es el espinor de Rarita-Schwinger, de momento 

,  es el espinor de Dirac del barión Ξ (de momento 
), y el tensor  se construye usando los vectores  y , 

recurriendo a la estructura general de las interacciones débiles 
y tomando en cuenta que el espinor de Rarita-Schwinger está 
constreñido por las condiciones 
 
																												 0,																																																 5  
 
																												 0.																																																	 6  
 
Así, 
 

 
					  

 
					 .			 7  
 
 Para simplificar (7), observemos que, si despreciamos la 
masa de los leptones  
 

. 
 
De manera que el tercer término en (7) puede absorverse en 
el segundo. Además, ya que  
 

2  
2  

 
el último término en (7) se absorve en el primero, habiendo 
empleado (5). Las hipótesis de conservación de la corriente 
vectorial (CVC) y la conservación parcial de la corriente axial 
(PCAC), nos permiten escribir  
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																																	 ∙ ,																								 8  
 
después de haber renombrado los coeficientes, y 

. Mediciones experimentales muestran que los coeficientes 
 y  son muy pequeños, y no se considerarán aquí. 

Entonces llegamos a 
 
																								 ∙ 							 9  

 
Esta es la expresión que Finjord-Gaillard [2] y Llewellyn-
Smith [3] han propuesto para el estudio de este decaimiento. 
Si además suponemos válida la invariancia bajo inversión 
temporal los coeficiente  y  serán reales, con valores 
experimentales, cuando 0, 2.0 y 1.2. En este 
trabajo supondremos que estos factores de forma no tienen  
dependencia en . 
Nuestro objetivo es calcular el decaimiento (1) cuando el 
hiperón original está polarizado. Para ello necesitamos el 
operador de proyección energía-espín de la partícula de espín 
3/2, el cual está dado por [4] 
 

Σ , ,  
 

																													
∙

24
12	  

 

																																												
1
2

2
3

																		 10  

 
en donde hemos introducido la notación siguiente:  
 

3
2

 

																																			
1

,																										 11  

 
4
5

 

																																
1
5

,																						 12  

 
 

 

																																					
1

,																		 13  

 
																									 ,																																													 14  
 
																									 3 ,																																							 15  
 

9
2

9
10

,										 16  

 

																									 ,																																					 17  

 
En estas expresiones el vector de espín del hiperón es , y 
haremos los cálculos en su sistema de referencia.      

RAZON DIFERENCIAL DE DECAIMIENTO 

La razón diferencial de anchura de decaimiento está dada por 
la fórmula [5] 
 

Γ
1
2

| |  

 
																															 ,																							 18  
 
con  dada por (2), (3), (4) y (9). La integración sobre el tri-
momento del barión es inmediata usando la delta de Dirac, 
que implica  
 

, 
 
y 
 

. 
 
L a delta de energías que aún subsiste se usa para integrar 
sobre, por ejemplo, la energía del barión Ξ  [5]. El resultado 
es 
 

		 Γ
2

| |
Ω Ω

.						 19  

 
En esta ecuación  es la energía del electrón,   es la 
máxima energía permitida para el mismo, dada por 
 

2	
, 

 
 es la masa del barión final y Ω , Ω  son los ángulos 

sólidos del electrón y neutrino, respectivamente.  Para 
calcular		| |  introducimos los proyectores de energía de los 
fermiones de espín ½, 
 

| | Σ Σ O  
 

																		
1
2

Σ 1 γ Σ q γ 1 γ ,			 20  
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con 
 

Σ
∙

2	
, 

 

Σ ,
, ∙
2	

. 

 
El resultado de la evaluación de las trazas da 
 

| |
1

3 2
	 ∙ ̂ 	 ∙ ̂  

 
										 	 ∙ ̂ 	 ∙ ̂ ∙ ∙  

 
	 ∙ ̂ 	 ∙ ̂ 	 ∙ ̂ 	 ∙ ̂  

 
																 	 ∙ ̂ 	 ∙ ̂ .																														 21  
 
 
Aquí 	 y  son vectores unitarios en las direcciones de los 
trimomentos del electrón y neutrino. Las funciones  son   

																													 
 
 

, 
 

, 
 

, 
 

, 
 

, 
 

2 3 3 , 
 

2 2 , 
 

2 2 , 
 

, 
 

. 
 
Daremos las expresiones para los coeficientes ,  y  en 
términos de productos escalares de cuadrivectores. Para los 
coeficientes D’s obtenemos 
 

64 6 2 64 4 ∙  
 

3 ∙ ∙ 9 ∙ ∙ 9 ∙ ∙  

 

5 ∙ ∙ 5 ∙ ∙ 3  

 

∙ ∙ ∙ 192 2 ∙  

 
1

∙ ∙ ∙ ∙ ∙  

 

64 7 ∙ 12 ∙ 5 ∙  

 
7 ∙ ∙ 12 ∙ ∙  

 
∙ , 

 

64
9
5

12 12 ∙  

 
51
5 ∙ ∙ , 

 

4
96 3

5
∙ 2

1123
5

 

∙ ∙ ∙ ∙ , 
 

192 2 ∙ ∙ ∙  
 

∙ ∙
2

∙ ∙ , 

 
192 4 3  

 

∙
2

∙ , 

 
192 ∙ 3 ∙  

 
2

∙ ∙ , 

 
192 ∙ 3 ∙  

 
2

∙ ∙ , 

 
192 ∙  

 
192 ∙ . 

Para los F´s tenemos  
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64

∙ 4  

 
∙ ∙ ∙ ∙ , 

 

384
3 10

5
∙

7
5

∙ ∙  

 
17

10
∙ ∙

7
5

2 ∙  

3
10

∙ , 

 

384
3 10

5
∙

7
5

∙ ∙  

 
17

10
∙ ∙

7
5

2 ∙  

 
3
10

∙
3 10

5
∙ , 

 
1152
5

∙ ∙ 384
17
5

4
 

 
17
5

∙ ∙ ∙
2688
5

∙ ∙ , 

 
2688
5

∙ ∙ , 

 
192 ∙ ∙ , 

 
 

192 2 ∙ ∙ ∙ , 
 

384 ∙ , 
 

192 ∙ , 
 

192 ∙ . 
 
Finalmente, los G´s están dados por 
 

192
∙ ∙ ∙ , 

 
768

∙ ∙ , 

 

768
∙ ∙ , 

 
768 ∙ . 

 
En el sistema de referencia del hiperón Ω los diversos 
productos escalares están dados por 
 

∙ , ∙ , ∙ , 
 

∙
1
2

2 , 

 

∙
1
2

2 , 

 

∙
1
2

2 , 

con  
 

, 
y 
 

2 1 ∙
. 
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Resumen ––  Empleando las reglas de Feynman, deducidas del 
método de campo de fondo, de los vértices de la interacción  

gravitaciona, calculamos los momentos multipolares gravito-
eléctricos y gravito-magnéticos de partículas masivas de 

espines 0 y 1/2.  
 

Palabras Clave – Reglas de Feynman, vértices gravitacionales, 
momentos multipolares. 
 
Abstract –– Using the Feynman rules, obtained from the 
background field method, for the gravitational interaction 
vertexes, we calculate the gravito-electric and gravito-magnetic 
multipole moments for massive particles of spin s = 0 and s = ½.  
 
Keywords –– Feynman rules, gravitational interaction, multipole 
moments. 
 

INTRODUCCIÓN 

     La esencia de una teoría cuántica de la gravedad  
lleva a preguntar de si es posible calcular efectos del campo 
gravitacional sobre los fenómenos cuánticos. Recordemos 
que al inicio de la teoría cuántica muchos cálculos fueron 
realizados considerando al campo electromagnético como un 
campo clásico de fondo que interactuaba con la materia 
cuantizada. Esos cálculos semiclásicos dieron resultados en 
muy buen acuerdo con la Electrodinámica Cuántica. 
Entonces, ¿puede esperarse algo similar para la gravedad, en 
una teoría en la que el campo gravitacional se toma 
clásicamente y la materia se cuantiza en la forma usual? Se 
ha argumentado  que no puede existir una teoría cuántica de 
la gravedad [1], ´´ya que la teoría cuánica y la teoría de la 
relatividad general son incompatibles, tanto del punto de vista 
matemático como conseptualmente. Por ejemplo, por el lado 
matemático, e independientemente de cualquier 
aproximación, la teoría cuántica es necesariamente un 
formalismo lineal en términos de un espacio de Hilbert con 
una forma de eigenvalor/eigenfunción. Esto es así porque la 
mecánica cuánica es, por defición, un ateoría de mediciones 
en términos de un cálculo de probabilidades, y la teoría de 
probabilidades debe ser formulada con un formalismo lineal. 
Esto es, cualquier suma arbitraria de soluciones de la 
secuaciones de la teoría cuántica debe también ser una 

solución de las mismas ecuaciones. Por otro lado,la teoría 
general de la relatividad es necesariamente un formalismo 
matemático no lineal´´. 
    Los valores del tiempo y la longitud de memoria de  Planck 
marcan la frontera en la que la teoría completa de la gravedad 
debe ser invocada. Efectos gravitacionales pueden llegar a ser 
grandes cuando las longitudes y tiempos de procesos 
cuánticos son más pequeños que los valores de Planck. Si eso 
ocurre no puede aplicarse una teoría perturbativa de la 
gravitación. Pero si las distancias y tiempos involucrados son 
mucho mayores que los de Planck, los efectos cuánticos de la 
gravedad pueden despreciarse. Dado que  es muy pequeña 
esto deja un amplísimo margen para una teoría semiclásica 
[2]. Sin embargo, persiste un problema, pues de acuerdo al 
principio de equivalencia, todas las formas de materia y 
energía se acoplan de igual forma a la gravedad, incluida la 
gravedad misma ("gravedad gravita"). En lenguaje cuántico: 
el gravitón está sujeto a la gravedad como lo está, digamos, 
el fotón. Esto significa que la gravedad cuántica entrará en 
una forma no trivial en todas las escalas de distancia y tiempo. 
La no linealidad de la gravedad frustra cualquier intento de 
ignorar la gravedad cuántica. 
A pesar de esto, podemos proceder con una descripción 
semiclásica. Por ejemplo, al considerar la propagación de 
ondas gravitacionales, tratamos con las ecuaciones de 
Einstein en el vacío y podemos escribir 
 
																																					 																							 1  
 
siendo  la onda,  el espacio de fondo y se considera a 

 como parte del tensor  de la materia. En este enfoque 
el gravitón representa perturbaciones linealizadas sobre el 
espacio-tiempo de fondo, siempre y cuando nos 
mantengamos muy lejos de las escalas de Planck. Esta es la 
esencia del denominado método del campo de fondo, en el 
que se cuantiza , alrededor de , y se deducen las 
correspondientes reglas de Feynman. 
 

Momentos multipolares gravitacionales  
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CAMPOS GRAVITOELÉCTRICOS Y GRAVITOMAGNÉTICOS 

 Una partícula de masa  y carga  que se mueve en 
un campo gravitacional y uno electromagnético tiene por 
ecuación de movimiento [2] 
 

																			 Γ 														 2  

 
 
en donde 
 

															Γ
1
2

																 3  

 
son las componentes de la conexión, y 
 

0									– 							– 									–
									0									 							–

									– 									0							
					 	 						 								0

 

 
es el tensor antisimétrico y de segundo rango del campo 
electromagnético. Las ecuaciones homogéneas de Maxwell, 

	
1

0, 

∙ 0, 
se escriben en términos de este tensor como 
 

0, 
 
Hemos empleado la< notación de derivada parcial respecto a 
una variable mediante un subíndice en el operador 
diferencial. Las ecuaciones inhomogéneas, 
 

∙ 4 , 
 

1 4
 

 
se escriben como 
 

4
 

 
en donde el 4-vector densidad de corriente electromagnética 
está dado por ,  con  y  la densidad de carga y el 
3-vector densidad de corriente. 
    En un sistema coordenado en el cual la métrica es el tensor 

, la 4-velocidad está dada por 

 

,  

con 
  

1 ⁄      
Si la partícula se mueve tal que | | ≪ , entonces podemos 
escribir 
 

Γ Γ 2 Γ  

 
 Ahora, como 
 

Γ Γ  
 se obtiene que 
 

Γ
1
2

 

 
Vemos que Γ  puede ser escrita en términos de una parte 
antisimétrica y una simétrica, como sigue 
 

Γ
1
2

 

 
con la parte antisimétrica definida por 
 

1
2

 

 
que además satisface la ecuación 
 

0 
 
Si tomamos 1, 2 y 3 esta ecuación nos da  
 

0 
 
que es de la forma de una divergencia de un vector  con 
componentes ( , , ),  
 
																																					 ∙ 0.																																														 4  

 
Ahora al tomar 0, 1 y 2 , obtenemos 
 

0 
 
Utilizando la propiedad de antisimetría de , esta ecuación 
puede reagruparse como 
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El lado izquierdo se ve como la componente tres del 
rotacional de un vector , , , mientras que el 
lado derecho es la derivada temporal de la componente tres 
del vector . Esto es, tenemos que 
 

																																											2
1

																								 5  

 
 
 
Las ecuaciones (4) y (5) tienen la misma forma a las 
encontradas en electromagnetismo para los campos eléctrico 

 y magnético  en el caso estático. Para campos variables 
en el tiempo, el procedimiento es más laborioso [2 ]. El tensor 

 tiene la forma matricial 
 

0				 2 					 2 				 2
2 						0								 								
2 	 		 									0										
2 						 					 								0

 

 
Entonces, en este enfoque, podemos hablar de campos 
gravito-eléctricos y campos gravito-magnéticos, y siguiendo 
la analogía con el caso electromagnético, también de 
multipolos gravito-eléctricos y gravito-magnéticos. 
 

PROPIEDADES GRAVITACIONALES DE PARTÍCULAS 

    Por propiedades gravitacionales nos referimos a los 
momentos multipolares intrínsecos de las partículas en 
presencia de un campo gravitacional externo débil. La 
definición de estos momentos multipolares es que ellos son 
los coeficientes de una serie de expansión de la función 
potencial de una distribución continua o discreta de masas. Al 
término de orden cero se le denomina el momento monopolar, 
el de primer orden se le llama el momento dipolar y los 
siguientes en orden tercero, cuarto, etc. se les llama 
cuadrupolo, octupolo, etc. 
    En la gravedad Einsteniana el vértice de interacción entre 
una partícula de masa M y de espín s, y un campo 
gravitacional externo, se obtiene de la función Lagrangiana 
 
																																											 																																 6  
 
en donde  es la corriente tensorial asociada a la partícula 
masiva. El factor  contiene a la constante gravitacional 
universal de Newton.  

    El tensor  se puede desarrollar alrededor de 0, 
siendo  el 4-momento transferido en el proceso 
de dispersión de la partícula con el campo gravitacional, 
 

0
1
2

⋯ 

 
 Debemos considerar que  es un operador diferencial que 
actúa sobre la función que tiene a la derecha. Así tendremos 
que 
 

0 , 0 ,  
 

1
2 , 0 , ⋯ 

 
  
    Hagamos las siguientes identificaciones: 
 

, , , , , … 
 
entonces, 
 

0 , 0
1
2 , 0 ⋯ 

 
 
De esta manera podemos denominar a los coeficientes en 
términos de los momentos multipolares: 
 

0 	 	 é ,	 
 

, 0 	 	 	 é ,	 
 

, 0 	 	 	 é , …	 
 
Los correspondientes momentos gravito-magnéticos se 
obtienen de 
 

0 , 0 ,  
 

1
2 , 0 , ⋯ 

 
    Así que, 
 

0 	 	 é ,	 
 

, 0 	 	 	 é , 
 

, 0 	 	 	 é , …	 
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Apliquemos estos resultados a los casos de espín cero y 1/2. 
 
Partícula de espín cero. 
    La Lagrangiana de interacción de una partícula de espín 
cero con un campo está dada por [3] 
 

1
2

Φ∗ Φ Φ∗ Φ  

 

																								
1
2

Φ∗ Φ Φ∗ Φ  

 
																														 Φ∗Φ 																																																					 7  
 
La función  Φ es la función de onda de Klein-Gordon 
de la partícula, y  es su masa. La regla de Feynman 
correspondiente se obtiene haciendo las sustituciones  
 

Φ → Φ, Φ∗ → Φ∗ 
 
con   y  los 4-momenta de los campos Φ y Φ∗, 
respectivamente. Entonces 
 

→
1
2

∙ Φ∗Φ

⋯																																																											 8  
 
El término en el paréntesis cuadrado es precisamente la regla 
de Feynman, cuyo diagrama es  

 
 La linea punteada representa a la partícula escalar entrante 
(de momento ), saliente (de momento ), y la ondulada al 
gravitón (de momento ). En (8) los puntos suspensivos darán 
diagramas como Φ∗Φ , y otros más complicados, que no 
serán necesarios tener explícitamente para nuestros 
propósitos. Notemos que si las partículas están en la capa de 
masas, entonces en (8) 
 

2  
 

que es igual a cero ya que 0, pues el gravitón carece de 
masa. 
    Po lo tanto en este caso tenemos que 
 

 
 
que preferimos reescribirla en términos de los vectores 
linealmente independientes   y   Q , 
 

																
1
4

Q Q Q q 													 9  

 
 
Por lo tanto, en el límite estático  0, 
 

1
4

 

 
en donde hemos empleado 2 , ya que en ese límite  

 y . La masa de la partícula es expresada 
como 
 

 

    Puede verificarse que en ese límite todos los demás 
momentos se anulan. 
 
Partícula de espín 1/2. 
    En este caso [3] 
 
																																	 γ Q γ u 																			 9  

 
 Aquí u₁ y u₂ son los espinores de Dirac, en el espacio de 
momentos, de las partículas inicial y final, y las γ son matrices 
de Dirac. Utilizando la identidad de Gordon, podemos 
escribir () como 
 

													
4

				 10  

 
en donde de nuevo   y   Q , y 
 

u , 
 

σ u  
 
El tensor  2⁄ ( ,  es un escalar y  es 
un tensor. Sus límites no relativistas son 
 

| | , 
 

, 
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0. 

 
siendo  la componente grande del espinor de Dirac,  el 
tensor de Levi-Civita y  las matrices de Pauli. En virtud de 
estas ecuaciones, () queda como 
 

| |
4

 

 
																													 																																			 11  
 
Vemos entonces que la componente J₀₀ está relacionada con 
la masa gravito-eléctrica, y que habrá un momento dipolar 
gravito-magnético .  
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La soluciónBretón-Mankoconstruida en 1995 mediante el método 
integral de Sibgatullin y que describe dos fuentesidénticas Kerr-
Newman contrarrotantesigualmentecargadas, esreescrita en 
unaparametrizaciónfísicaque involucre lascantidades de Komar de 
los constituyentes y la distancia de separación entre lasfuentes. 
Para el sector sub-extremo de la solución se 
demuestraanalíticamentequecadaconstituyente satisfice la 
conocidafórmula de Smarrpara la masa de los hoyosnegros.  
La nueva forma de la soluciónpermiteverificarque el sector de hoyo-
negro de la configuraciónBretón-Mankocumple con la 
desigualdadparahoyosnegrosinteractuantesdescubiertarecientement
eporGabach Clement. 
 
 
Palabras Clave–Hoyos negros, ecs de Einstein-Maxwell, método 
de Sibgatullin, Kerr-Newman, Bretón-Manko. 
 

INTRODUCCIÓN 

La soluciónde electrovacíoBretón-Manko (BM)[2] 
alasecuaciones de Einstein-Maxwell fuéconstruida en 1995 
con la ayuda del método integral de Sibgatullin[3] y describe 
un sistema de dos fuentesidénticaas Kerr-Newman (KN) 
contrarrotantes. 
 

LA SOLUCIÓN BM EN PARÁMETROS FÍSICOS 

La solución BM surge de lasexpresionesaxiales de los 
potenciales de Ernst 

0,  

Φ 0,
2
′ ′

				 1  

 
Los parámetros , , y  en (1) estánrelacionados, 
respectivamente, con la masa, momento angular, carga de 
cadaconstitutente KN y con la distancia de separación entre 
lasfuentes,  y siendolascoordenadascilíndricas de Weyl-
Papapetrou. El método de Sibgatullin [3] se aplicó a los 
potencialesaxialesparaobtener los 
correpondientespotenciales de Ernst ( , Φ)[4] en todo el 
espacioasí como las funciones métricas ,  y queaparecen 
en el element de línea 
 

		 2  
 
La forma explícta de los potenciales de Ernst y 
lasfuncionesmétricas se puedenencontrar en [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Localización de Fuentes KN idénticassobre el eje 
de simetría 
 
 
Debeseñalarsequesólo los parámetros  y coinciden con la 
masa y cargafísica de cadaconstituyente; al mismotiempo, el 
parámetro ′ no es el momento angular por unidad de masa, 
mientrasque el parámetro  no coincide con la distancia de 
separación entre los centros de lasfuentes. 
Introduciendolascantidades de Komar y la distancia de 
separación entre los centros de los objetos, se pudoobtener la 
reparametrizacíón de los datosaxiales (1) asícomo la forma de 
la cantidad , la cual caracteriza los horizontes de los 
hoyosnegros. 

2
1
2

1
2

2
1
2

1
2
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igualmente cargados 

 
Raúl Iraq Rabadán Trejo 

Departamento de Física, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, A.P. 14-740, 07000 México D.F., 
México E-mail: irabadan@fis.cinvestav.mx 

 

2  

 

2  

 

 

 
0 

 



	
 
 
 

698 
 
 

Φ
2

2
1
2

1
2

				 4  

 
La aplicación del métodoSibgatullin a los datosaxiales (4) 
conduce a lasnuevasexpresiones de los potenciales de Ernst y 
de lasfuncionesmétricaspara la solución BM y éstas se 
puedenencontrar en [1]. 
 

 ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LA SOLUCIÓN 

El sector de hoyo negro de la solución BM está determinado 
por los valores reales de , en este caso cada constituyente 
KN debe satisfacer la fórmula de Smarr para la masa de hoyos 
negros 

1
4

2Ω Φ ,					 5  

que, aparte de la masa , momento angular  y carga , 
contiene cuatro cantidades evaluadas sobre el horizonte: la 
gravedad superficial , área de horizonte , velocidad angular 
del horizonte Ω y el escalar eléctrico Φ ; estas últimas 
cantidades pueden ser calculadas con la ayuda de las fórmulas 
 

,
4

,		 

Ω , Φ Ω ,				 6  
 
que para nuestro caso conducen a 

Δ
, Ω

2
Δ

 

Φ
2 2

Δ
 

Δ 2 2 4 2 7  
 
La sustitución directa muestra que estas cantidades satisfacen 
idénticamente la relación (5), por lo que los objetos 
subextremos de la solución BM son de hecho hoyos negros 
cargados en rotación. 
La fuerza de interacción en la configuración BM esta definida 
por una expresión sencilla (  siendo el valor de la función 
métrica  en el strut) 

1
4

1
4 4

							 8  

que coincide con la expresión para la interacción entre dos 
masas idénticas Reissner-Nordström. 
En conexión con desigualdades geométricas para hoyos 
negros, se debe comentar que el sector extremo de la solución 
BM provee el primer ejemplo de un espacio tiempo 
axialsimétrico de electrovacío para el cual, la igualdad en una 
relación recién publicada por GabachClement [5] para hoyos 
negros en interacción se satisface 
 

√1 4
8 4

9  

 
Tomando en cuenta los valores extremos 0  de las 
cantidades en (9), la igualdad se verifica fácilmente. 
 

IV.CONCLUSIONES 

La nuevarepresentación de la solución BM es el primer y 
mássencilloejemplo de unespaciotiempoaxialsimétrico de 
elctrovacíoexcritototalmente en terminus de 
cantidadesfísicascapaz de describer el campo de dos 
hoyosnegros KN interactuantes. La 
nuevaparametrizaciónsimplificaconsiderablemete el análisis 
de laspropiedades de la solución BM y 
permiteobtenerexpresionesconcisasparalascaracterísticas de 
hoyosnegros KN en interaccion y utilizarlas en 
aplicacionesconcretas, en particular, paraprobarque la 
configuraciónbinaria BM cumple con la desigualdad de 
Gabach-Clement parahoyosnegrosinteractuantes con strut. 
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Resumen –– Nuestra sociedad reclama una didáctica de las 
matemáticas que esté mostrando eficacia y viabilidad en nuestro 
medio. Así, el método histórico-cultural dice: pensamiento y 
lenguaje se unen en el significado, para que el aprendizaje 
significativo incida en el desarrollo psicológico del estudiante, la 
Zona de Desarrollo Próximo establece los niveles actual y potencial 
de aprendizaje y desarrollo psíquico para irlos elevando; las 
actividades, base del aprendizaje, siguen el modelo psicopedagógico 
adecuado cuando la organización secuencial de ejemplos y 
problemas guía los razonamientos del alumno para que, de manera 
lógica no necesariamente formal, aproxime sus sentidos personales 
de conceptos y operaciones (descontextualizados progresivamente 
por Mediaciones Semióticas) a los significados teóricos de la 
disciplina, integrando la lógica de la disciplina en la del aprendizaje.  
  
Palabras Clave – aprendizaje, histórico-cultural, lenguaje, 
pensamiento, significado.  
  
Abstract –– Our society demands that mathematics education is 
showing effectiveness and viability in our midst. Thus, the 
cultural-historical method says: thought and language come 
together in meaning, so that meaningful learning is incident on 
the psychological development of the student, the zone of 
proximal development provides the current and potential levels 
of learning and psychic development for raising  them, the 
activities learning based, follow the appropriate psycho model 
when the sequential organization of examples and problems 
guide the reasoning of the student so that, in a logical way not 
necessarily formal, the student approaches his personal senses 
of concepts and operations (Progressively descontextualized by 
Semiotics Mediations) to the theoretical meanings of discipline, 
integrating the logic of discipline in the logic of learning.  
  
Keywords –– cultural-historical, language, learning, meaning, 
thought  

I. INTRODUCCIÓN  

 Hoy está fuera de toda duda que la educación científica y 
tecnológica, debidamente combinada con disciplinas humanísticas –
con el fin de dotar a los estudiantes de las capacidades indispensables 
para que adquieran una formación flexible, apta para las exigencias 
interdisciplinarias que imponen las prácticas productivas modernas– 
es un factor decisivo para afianzar la presencia económica y cultural 
en el competitivo mundo actual. La formación matemática es 
fundamental. Por desgracia, en los últimos años nuestras políticas 
educativas en nuestra escuela se han caracterizado por el abandono 

de esta prioridad… urge hacer realidad nuestra misión de “Poner la 
ciencia y la técnica al servicio de la patria”.  

Uno de los puntos cruciales en el futuro desarrollo de la 
Escuela Superior Física y Matemáticas (ESFM) es transformar la 
condición de los estudiantes que ingresan a nuestras aulas. La 
problemática del ingreso es compleja y fundamental para las 
condiciones del rendimiento escolar. Sin ser una de las escuelas con 
mayor demanda dentro del IPN, los recién llegados muestran en 
forma constante una formación matemática –y física– muy 
deficiente, con serias lagunas en sus capacidades matemáticas y, lo 
que es peor, con grandes rezagos en sus aptitudes de aprendizaje. 
Esto es fruto de las importantes deficiencias de su educación en los 
niveles educativos anteriores, pero más graves todavía son las 
consecuencias, pues esta situación adversa inicial es un factor que 
incide de modo determinante en la trayectoria de los alumnos 
durante sus estudios en la ESFM. En otras palabras, los muy altos 
índices de reprobación y deserción que se registran entre nosotros 
tienen como una de sus causas primordiales el estado en el que 
comienzan sus estudios profesionales nuestros estudiantes.  

El Departamento de Profesores de Matemáticas ha 
debatido en varias ocasiones acerca de esta situación pero no se ha 
logrado llegar a una solución que dé una salida adecuada a esta 
cuestión. Más aún, muchos profesores de la escuela, conscientes del 
peso institucional de nuestro quehacer educativo, siguen 
manteniendo la postura de enseñar las matemáticas en el máximo 
nivel teórico posible, con lo cual aumentan el abismo que separa el 
nivel en que llegan nuestros recién ingresados del nivel en que se 
busca que aprendan una serie de disciplinas que, como todos 
sabemos, presentan un alto grado de dificultad por la abstracción y 
generalidad de sus conceptos, métodos y operaciones.   

Hoy es claro que el aprendizaje de las matemáticas 
representa un serio problema. Más evidente resulta todavía el papel 
estratégico que un dominio satisfactorio de las matemáticas tiene 
tanto para el desarrollo tecnológico y económico de nuestra sociedad 
como para la proyección y el desempeño profesional de quienes 
están egresando.  

Es en nuestra escuela donde se forman no sólo los nuevos 
teóricos de la matemática sino también aquellos que se van a enfocar 
hacia sus aplicaciones e incluso –y esto es muy importante– los que 
van a formar a las nuevas generaciones de profesores de matemáticas 
de los niveles educativos más elementales; nuestra escuela es un 
semillero de donde deben salir las herramientas con las que podemos 
enfrentar los grandes rezagos en la formación matemática de 
nuestros jóvenes y niños.  

No se trata de formular nuevas propuestas didácticas que, 
amparándose en el prestigio de teorías y métodos que están en boga 
dentro de la matemática educativa, suelen resultar por lo general 
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poco viables para ser aplicadas en nuestro medio aunque configuren 
discursos teóricos innovadores y profundos. Aquí, sin renunciar a la 
innovación profunda, hay que ser realistas. Y la alternativa que se 
presenta ahora es la del Aprendizaje  
Significativo.  

El autor de estas líneas ha venido trabajando con otros 
docentes desde hace seis años en proyectos de investigación, durante 
los cuales se ha construido un Paquete Didáctico completo para el 
primer semestre de Matemáticas en el bachillerato de la UNAM. Así 
que lo que se expondrá es el marco conceptual de una teoría y un 
método perfectamente acordes con los principios del Aprendizaje 
Significativo y que están mostrando su viabilidad y eficacia en el 
medio escolar de México.  

Queda para un futuro inmediato la tarea de revolucionar la 
estructura curricular de la ESFM para tender un puente que aproxime 
de inmediato las condiciones en que ingresan nuestros estudiantes 
con el nivel que demanda nuestra escuela; la tarea más inmediata es 
convertir el primer semestre de las licenciaturas en un curso 
dedicado exclusivamente a actualizar a los alumnos en los 
fundamentos de las matemáticas. Este es el marco conceptual 
sustentado en la noción del Aprendizaje Significativo:  
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  
El pensamiento es el reflejo generalizado y mediatizado de la 
realidad objetiva; es generalizado porque aún el concepto más 
elemental contiene referencias a grupos o clases de objetos o de 
procesos y es mediatizado porque, gracias al uso de diversos tipos 
de lenguaje tiende a sustituir las acciones prácticas con los objetos 
por operaciones intelectuales con sus imágenes con el fin de 
establecer y descubrir las propiedades y relaciones esenciales de las 
cosas. Los conceptos científicos reflejan esas propiedades, si bien en 
forma parcial aunque suficientemente adecuada.   Dichos principios 
se desprenden, a su vez, de los siguientes postulados filosóficos:  

 Las condiciones materiales de vida y de trabajo 
determinan las ideas, valores y actitudes de las personas 
dentro de una sociedad dada. La práctica social determina 
las formas y el contenido de la conciencia social e 
indirectamente, la de las personas individuales. En un 
momento posterior, la conciencia social (la ciencia, las 
ideologías, el arte) también influye en la práctica social.  
 El origen y desarrollo del ser humano, la 
transformación de los “homínidos” en seres humanos, se 
debió al desarrollo de su práctica social productiva. La 
capacidad cerebral fue una condición necesaria, pero 
insuficiente por sí misma, para dicha transformación.  
 Siendo el ser humano un ser eminentemente 
social, sus capacidades de desarrollo intelectual (incluido 
el de las matemáticas) y aprendizaje sólo pueden 
desarrollarse en un entorno socialmente adecuado (las 
instituciones escolares en este caso). Y siendo un ser 
productivo, la forma psicológica ideal para su aprendizaje 
es la actividad.  
El aprendizaje significativo se basa en los siguientes 

principios:  
El aprendizaje puede ser entendido, junto con la 

investigación, como una forma fundamental de la adquisición de 
conocimientos, el aprendizaje alcanza su expresión más acabada de 

desarrollo en el sistema escolar. El carácter histórico-social del 
conocimiento no ignora el papel de los individuos.  

Desde el punto de vista sistémico, podemos caracterizar al 
aprendizaje significativo como una modificación adecuada y estable 
del sistema general que llamamos la conciencia, cambio que surge 
como efecto de una serie de transformaciones en las actividades de 
los subsistemas tales como el cognoscitivo, el imaginativo, el 
valorativo, el de autocontrol y el neuromotor, o sea que es “una 
modificación adecuada y estable de la actividad que surge gracias a 
una actividad precedente y no es provocada directamente por 
reacciones innatas del organismo” (Itelson).  

En el aprendizaje significativo los cambios en el 
subsistema cognoscitivo incrementan la información que maneja 
cada individuo pero también sus capacidades de trabajar esa 
información en niveles de abstracción y generalización cada vez más 
altos con lo que aumentan sus aptitudes para que él mismo generalice 
y haga abstracciones de alto nivel con la información que posee.  

Las modificaciones en el subsistema imaginativo 
aumentan las capacidades personales de trabajar con la información 
en condiciones ideales, de transformar idealmente sus condiciones 
y de anticipar nuevas condiciones, nuevas relaciones así como 
nueva información no conocidas.  

Las transformaciones en el subsistema valorativo 
enriquecen el contenido y elevan el nivel de la visión del mundo del 
estudiante y el de los valores, ideales y convicciones inherentes a 
ella.  

El desarrollo del subsistema de autocontrol incrementa las 
posibilidades de reconocimiento de sus propias potencialidades y 
limitaciones actuales y va aparejado al creciente dominio de sus 
aptitudes de atención, concentración y formación de hábitos.  

En el subsistema psicológico neuromotor, todo lo anterior 
acelera notablemente la automatización de tareas y operaciones 
intelectuales, cuyo nivel de abstracción se eleva correlativamente al 
avance de los demás subsistemas.  

De estos principios se desprende que el Aprendizaje 
Significativo es posible porque el conocimiento científico también 
lo es; como la producción y adquisición de los conocimientos son 
procesos sociales, el aprendizaje de los estudiantes es el aprendizaje 
de la humanidad, es la reproducción del conocimiento social en 
escalas cada vez mayores.   

El marco conceptual que sustenta esta propuesta sigue las 
concepciones de Vygotski y Leontiev. Los ejes conceptuales de 
dicho marco son cinco:   

• Las Funciones Psíquicas de Orden Superior 
(FPOS), como la memoria y la percepción lógica, la 
concentración voluntaria, el razonamiento en sus diversas 
modalidades (inductiva, deductiva, analítica, sintética y 
analógica o intuitiva) y la afectividad enfocada a la 
satisfacción por los logros y los desafíos del aprendizaje.  
• Las Mediaciones Semióticas (MS) o sistemas 
de signos empleados como herramientas para hacer 
significativo el aprendizaje en una actividad determinada.  
• La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que 
permite establecer los niveles actual y potencial de 
aprendizaje y desarrollo psíquico e irlos elevando en 
forma constante y sistemática en cada actividad del curso. 
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Sostener este proceso es la clave para desarrollar las 
FPOS.  
• La lógica imprecisa, que permite diseñar cada 
actividad organizando una secuencia específica de 
razonamientos (no necesariamente de modo lógico 
formal) para ir orientando a los alumnos en sus 
aproximaciones de los sentidos personales a los 
significados objetivos de cada tema.  
• La teoría de la actividad de Leontiev nos da el 
mecanismo para transformar la lógica general y abstracta 
de la disciplina en la lógica del aprendizaje de los 
alumnos, donde el docente asume el papel activo como 
orientador de las acciones y razonamientos de los 
estudiantes, la organización secuencial de los ejemplos, 
problemas y ejercicios va guiando los razonamientos de 
los alumnos para que, de manera lógica pero no 
necesariamente formal, vaya aproximando sus sentidos 
personales de los conceptos y operaciones que está 
aprendiendo a los significados objetivos, teóricos, propios 
de la disciplina.  
El logro de esta aproximación descansa en la noción de 

Mediaciones o Herramientas Semióticas (MS), cuyo uso 
adecuadamente insertado en la secuencia de los razonamientos que 
se desarrollan en cada actividad hace de estas herramientas 
compuestas por sistemas de signos visuales o simbólicos 
(aritméticos, algebraicos o geométricos) el apoyo más idóneo para 
alcanzar el aprendizaje significativo. La descontextualización 
progresiva es el efecto primordial de las MS cuando se arranca desde 
los sentidos personales, accesibles a las experiencias e intuiciones de 
los estudiantes, para que vayan trabajando con los conceptos y 
operaciones en niveles cada vez más abstractos y generales, primero 
inductivamente y después con la lógica deductiva en niveles 
accesibles.  

 Así, en vez de comenzar por los significados y 
razonamientos abstractos tan comunes en la enseñanza-aprendizaje 
mecánica y memorística de los algoritmos obedeciendo a la lógica 
de la disciplina, las acciones de cada actividad van construyendo la 
autopista al aprendizaje significativo, mediante el uso adecuado de 
las MS. En el Aprendizaje Significativo los cambios que se dan en 
el subsistema cognoscitivo incrementan la información que maneja 
cada individuo pero también sus capacidades de trabajar esa 
información en niveles de generalización y abstracción cada vez más 
altos y de este modo aumenten sus capacidades para resolver 
problemas de diverso tipo sobre un tema determinado (psicología 
pedagógica), desarrollando con esto sus FPOS (psicología 
evolutiva).  
DESARROLLO TEÓRICO  
La psicología genética y evolutiva estudia el origen y desarrollo 
psíquico desde dos perspectivas: filogenéticamente considera ese 
origen y desarrollo en cuanto especie humana; ontogenéticamente 
trabaja con las leyes del desarrollo psíquico individual. Esta 
concepción se caracteriza por concebir la conciencia, la personalidad 
y los procesos psíquicos como procesos cuyo origen más lejano se 
asienta en la evolución biológica de nuestra especie pero que sólo 
pueden explicarse con base en el salto cualitativo que significó la 
aparición de la sociedad basada en el trabajo productivo; fue el 
trabajo el factor que desencadenó las relaciones productivas y 

comunicativas (culturales) que posibilitaron la transformación de los 
primates homínidos en seres humanos.  

Vygostki fue un pionero muy importante de la psicología 
evolutiva y pedagógica marxista, que sostiene que las leyes del 
desarrollo psíquico están socialmente condicionadas y que ese 
desarrollo está determinado por las condiciones de vida y educación 
del niño (Petrovski, 1980, pp. 24-26).  
FILOGÉNESIS Y ONTOGÉNESIS  
Se calcula hoy que el origen de la evolución humana comenzó hace 
unos cuatro millones de años. Un salto cualitativo en este desarrollo 
lo constituyó la aparición del Australopitecus, cuyas hordas 
aprendieron a controlar el fuego, a fabricar herramientas muy 
sencillas y a generar un tipo de comunicación más avanzado que los 
del resto de los primates (Geertz, citado por Wertsch, p. 47).  

Con la aparición de los homos sapiens hace unos 150 mil 
años se intensificó el desarrollo de las capacidades productivas, al 
parejo con el de las capacidades comunicativas y ambos a su vez 
impulsaron el desarrollo de las FPOS (Funciones Psíquicas de Orden 
Superior), como la atención voluntaria, la memoria lógica, el 
raciocinio y la imaginación creativa. Vygotski no considera estas 
funciones como algo separado de las funciones naturales elementales 
(fruto éstas de la evolución biológica, incluida la cerebral) sino como 
un producto de su uso peculiar en las relaciones sociales humanas; 
para él, una vez que llegó a cierto punto la evolución biológica 
comenzó el desarrollo cultural. Este paso de lo estrictamente 
biológico a lo social lo explicó Vygotski con base en la tesis marxista 
del papel del trabajo (en especial, de la fabricación de herramientas 
como mediaciones) en la transformación del homínido en humano. 
Es en la escuela donde se despliega con toda su fuerza la formación 
de la conciencia, efectuada por la sociedad, esto lo basó en motivos 
filogenéticos.  

A Vygotski le preocupaban sobre todo “aquellas formas de 
vida social que acarrean las consecuencias más profundas en la vida 
humana” (Wertsch, p. 49) y así como el fisiólogo Iván Pavlov 
describió el empleo de las herramientas primitivas como un 
mecanismo que, al mediar en la práctica entre el sujeto y el objeto 
del trabajo, desautomatizó las respuestas o reflejos condicionados a 
los estímulos, Vygotski concibió el empleo de los signos como 
“herramientas psicológicas”, cuya función era la de “regular el 
comportamiento”. Los dos tipos de herramientas, las materiales y las 
semióticas (los signos), permitieron a los humanos de la prehistoria 
irse liberando de la presencia directa y del contexto concreto de los 
objetos con los que trabajaba, es decir, ir representando mentalmente 
sus características esenciales al fabricar sus armas y utensilios de 
acuerdo con esas nociones generalizadoras. Por eso dice Wertsch 
que “el significado de los signos se vuelve cada vez menos 
dependiente del contexto en que son utilizados” (p. 50) porque los 
signos (hablados) ya no necesitaban señalar directamente al objeto 
que designan y que debía estar presente ante los hablantes.  

Para Vygotski el desarrollo ontogenético se define “en 
términos de aparición y transformación de las diversas formas de 
mediación” semiótica (id., p. 33). Por ejemplo, del uso de los dedos 
para aprender a contar se pasó al empleo del ábaco donde los conteos 
son un poco más complejos, para luego transformarse en conteos con 
números, donde ya estos signos son los objetos.   
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El desarrollo intelectual que puede alcanzar el individuo 
está determinado por el progreso histórico y cultural de su sociedad 
y el momento histórico, por el sistema de relaciones en que se halla, 
es decir el desarrollo intelectual está socialmente determinado en 
combinación con factores biológicos. En el Aprendizaje 
Significativo no se trata de una simple adquisición de nuevos 
conocimientos, sino que este desarrollo tiene que ir acompañado, 
como un efecto necesario de él, del desarrollo de sus capacidades 
psíquicas fundamentales: el desarrollo psíquico se constituye en la 
variable dependiente de un Aprendizaje Significativo como la 
variable independiente del proceso. Dicho en palabras de Vygotski 
“el aprendizaje se adelanta al desarrollo”.  

De esta manera se genera un nuevo punto de vista del 
desarrollo psíquico, dejando de ser un proceso predeterminado 
inalterable, según el cual el sujeto se desenvuelve de acuerdo a sus 
procesos biológicos en cada etapa de su vida; en cambio, dicho 
desarrollo ahora se transforma en otro más flexible, donde no es 
necesario que se aprendan exactamente determinadas cosas en etapas 
concretas de la evolución ontogenética, sino en un proceso más 
dinámico, donde las herramientas para sobrevivir en el medio no son 
dadas de forma hereditaria, sino que son enseñadas por otros sujetos.  
FUNCIONES PSÍQUICAS DE ORDEN SUPERIOR  
Durante el desarrollo del niño se distinguen dos líneas, del desarrollo 
natural y del desarrollo social o cultural. La línea del desarrollo 
natural se refiere a las funciones elementales. Con el desarrollo 
psíquico la acción sociocultural transforma estas funciones para dar 
origen a las FPOS. En la teoría psicológica de Vygotski encuentra 
expresión la idea marxista de la esencia social del hombre. Vygotski 
formula de la siguiente forma la Ley Genética General del 
Desarrollo Cultural:  

… cada función en el desarrollo cultural del niño 
aparece en escena dos veces, en dos planos, 
primero en el social, después en el psicológico; 
primero entre los hombres, como una categoría 
interpsíquica, después, dentro del niño, como una 
categoría intrapsíquica “toda función psíquica 
superior pasa forzosamente en su desarrollo por 
un estadio externo, por eso es inicialmente una 
función social”.  
Vygotski llama internalización o interiorización a la 

reconstrucción interna de una operación externa a través del uso de 
herramientas y signos, cuando la persona logra convertir en suyos 
"el saber" y "el hacer" de la humanidad (García, 2004, p.13).  

Esto implica la transformación de los fenómenos sociales 
y culturales en fenómenos psicológicos, que es posible a través del 
uso del lenguaje, de sistemas de signos como herramientas.  

La Ley genética general del desarrollo explica el proceso 
de formación de las funciones psíquicas superiores, así como la 
internalización de la cultura, de los signos y las relaciones sociales.  

Las FPOS no son fijadas ni transmitidas de manera 
hereditaria. Esto crea la posibilidad de reestructurarlas y 
perfeccionarlas en el proceso de desarrollo histórico (Petrovski, 
1980, pág. 24).  

En otras palabras, el desarrollo de las FPOS únicamente 
puede darse a través de las relaciones inscritas en la práctica social. 
El sustrato material de las FPOS es el cerebro, y el sustrato cerebral 

está compuesto por los diversos centros combinatorios funcionales 
descritas por Iván S. Pavlov.  

Por plasticidad entendemos la capacidad de modificación 
y desarrollo que poseen tanto las funciones psíquicas como las 
capacidades humanas de aprendizaje, cambios que ocurren conforme 
a las etapas del desarrollo individual (Luria). La plasticidad cerebral 
explica porqué el ser humano es el único cuya capacidad de 
aprendizaje se da a lo largo de toda su vida. O sea que 
filogenéticamente se invierte la relación ontogenética: son el 
desarrollo cerebral y psíquico de nuestra especie las que constituyen 
la variable independiente y nuestra capacidad de aprendizaje es la 
variable dependiente.  
MEDIACIONES O HERRAMIENTAS SEMIÓTICAS  
La plasticidad fisiológica inherente a las FPOS es la condición 
biológica de la plasticidad del comportamiento de los seres humanos. 
Nosotros, como todo ser viviente, actuamos conforme al mecanismo 
elemental Estímulo-Respuesta (E-R). Sin embargo, el ser humano, 
ante uno o varios estímulos dados en el curso de su actividad, ha 
construido una serie de eslabones intermedios –las herramientas o 
mediaciones entre las cuales Vygotski considera el lenguaje en 
primer término por su importancia para el desarrollo intelectual– que 
le permiten desautomatizar el proceso E-R (salvo en casos muy 
simples, como cuando las personas crean hábitos y los mecanizan al 
aprender a manejar un automóvil, etc.) La gran consecuencia de la 
desautomatización consiste en que los humanos podemos ante un 
estímulo elegir entre varias o muchas respuestas posibles porque 
antes de responder abstraemos e idealizamos la parte de la realidad 
con la que estamos actuando en la práctica. El comportamiento 
humano es mucho más impredecible que el del resto de los animales.  

Al aprender a hacer o a comprender algo, las personas 
pueden desarrollar tanto sus FPOS como sus capacidades de 
aprendizaje y, en ciertos casos, hasta su conciencia de asumirse 
como sujetos del aprendizaje mismo, entonces se está en el dominio 
del Aprendizaje Significativo.  

Así llegamos al postulado fundamental de la teoría del 
signo de Vygotski: él concibe los sistemas semióticos (de signos) en 
calidad de herramientas o mediaciones semióticas cuya función 
fundamental en el aprendizaje consiste en ir aproximando – 
gradualmente o en saltos cualitativos, según sea el caso– los 
significados o sentidos personales de los conceptos, las operaciones 
y los métodos, por lo común de carácter empírico o intuitivo o 
producto de aprendizajes anteriores, con que los sujetos empiezan 
su aprendizaje a sus significados teóricos más generales y 
abstractos. En esta ley se establece el objetivo fundamental del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en tres sentidos: el 
epistemológico, el psicológico y el pedagógico.  

Para lograr este tránsito de los sentidos personales a los 
significados objetivos que son objeto del aprendizaje, la escuela es 
la mediación social o el mecanismo fundamental para potenciar en 
forma significativamente en los estudiantes las capacidades de 
descontextualización (abstracción y generalización) de los signos 
empleados en los diversos lenguajes que la práctica social ha 
producido, el de las matemáticas entre otros. En la escuela el niño, 
el adolescente o el joven va pasando de sistemas semióticos muy 
simples a otros más complejos.  

En la escuela contamos con un conjunto de medios para el 
aprendizaje de los temas matemáticos. Pero es necesario hacer que 
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sean significativos para el alumno, que sirvan como MS y vayan 
enlazando el lenguaje (o sistema semiótico) de los problemas (que 
están expuestos en el lenguaje normal con que nos comunicamos a 
diario) con los lenguajes matemáticos.  

El mero uso de la computadora o de la calculadora no 
representa de por sí el empleo de una herramienta semiótica; es 
preciso contar con softwares –o con materiales de apoyo, tales como 
libros de texto, cuadernos de ejercicios y prácticas, etc.– que dirijan 
la actividad significativa sobre tal o cual tema hacia la comparación 
y unión del significado objetivo del tema con el sentido personal del 
estudiante. Con herramientas semióticas relativamente elementales 
–un ejercicio bien diseñado, un problema conceptualmente bien 
planteado, un algoritmo bien construido– es factible apoyar 
consistentemente cualquier actividad.  

Todo lo anterior significa que debemos recontextualizar el 
uso de las matemáticas para que los alumnos vayan reconociendo, al 
ir avanzando en su aprendizaje, la potencialidad de estas disciplinas 
en sus actividades diarias y para sus proyecciones profesionales. 
Para que un material de apoyo didáctico constituya una verdadera 
MS realmente significativa, debe buscar y construir las situaciones a 
modelar, así como un lenguaje expositivo, que estén al alcance de 
las experiencias sociales y las necesidades personales de los 
educandos pero siempre cuidando la lógica del tema que se está 
aprendiendo. De este modo, la elaboración o selección y uso de 
lenguajes accesibles a la intuición de los estudiantes (tablas, gráficas, 
árboles y diagramas) debe seguir la ruta del Aprendizaje 
Significativo.  
ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO  
La esencia del sistema escolar como mecanismo fundamental para 
potenciar tanto el aprendizaje como el desarrollo psíquico de las 
personas consiste en el uso de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 
la cual se define como la divergencia entre el nivel de solución de 
las tareas que son accesibles al alumno con ayuda del sistema 
escolar (nivel potencial NP) y el nivel de solución de las tareas que 
puede resolver o ejecutar por sí mismos (nivel actual NA).  

Vygotski ejemplifica así la ZDP:  
Ante nosotros se encuentran dos niños con igual 
edad mental de siete años; uno de ellos, con una 
pequeña ayuda resuelve tareas correspondientes a 
la edad de nueve años; el otro, a la edad de siete y 
medio. ¿Es igual el desarrollo mental de ambos 
pequeños? Desde el punto de vista de su actividad 
autónoma (lo que pueden hacer por sí mismos, sin 
ayuda) es igual, pero desde el punto de vista de las 
posibilidades próximas de desarrollo difieren 
marcadamente. Lo que el niño es capaz de hacer 
con ayuda del adulto nos indica la ZDP (id., 1989, 
p. 217).  
La ZDP plantea una conexión entre el desarrollo 

psicológico y el proceso de aprendizaje, es una herramienta para 
diseñar, elaborar y aplicar actividades educativas. “el rasgo 
fundamental de la enseñanza es que ella crea la Zona de Desarrollo  
Próximo” (Vygotski, 1989, pág. 219).  

O sea que el trabajo de la enseñanza debe enfocarse en los 
alumnos. Al revés de muchas prácticas escolares, lo que aquí se 
propone no es buscar que el estudiante aprenda cosas nuevas a partir 
de lo que ya sabe hacer por sí mismo sino de lo que podría hacer si 

cuenta con el apoyo del sistema: no se trata sólo de aprender cosas 
nuevas (algo de suma importancia, desde luego) sino de incentivar 
el desarrollo de las FPOS del educando. Se busca aprovechar todos 
los recursos del sistema escolar –desde el modelo y el currículum 
hasta las instalaciones y demás recursos físicos– para trabajar en la 
ZDP pero con el apoyo de sus profesores, sus compañeros y del 
material didáctico adecuado.  

Comenzamos el proceso del estudio de un nuevo tema con 
situaciones accesibles a la intuición, experiencias y conocimientos 
previos de los alumnos (en su NA) y nos situamos rápidamente en el 
NP, haciendo que sea un proceso cíclico de constante expansión 
hacia niveles más elevados.  

Retomando el ejemplo de Vygotski, para nosotros dos 
alumnos de nuevo ingreso en la ESFM con el mismo puntaje en el 
examen de admisión tienen el mismo NA de desarrollo pero, si en el 
tema inicial del curso uno avanza mejor con las orientaciones de su 
profesor(a) mientras que el otro se rezaga, eso significa que sus 
posibilidades próximas de desarrollo han diferido 
significativamente.  

La organización secuencial de los razonamientos a 
desarrollar en ejemplos, problemas y ejercicios y el nivel en que se 
trabaja la ZDP también alientan el desarrollo de las capacidades 
psíquicas de los estudiantes. Este desarrollo no es forzosamente 
lineal, por grados, sino que puede incluir saltos cualitativos (véanse 
figura 1) en los que los avances en el aprendizaje y en las FPOS 
conducen, en algunos alumnos, a una transformación radical de su 
conciencia, cuando, por ejemplo cambia radicalmente su actitud ante 
la disciplina o ante sus propias capacidades, o cuando modifica 
bastante sus hábitos de estudios o, en fin, cuando empieza a aprender 
a aprender. Los siguientes diagramas ilustran esto.  

 
  
  

Figura 1  
Este proceso sigue una dialéctica: su motor es la 

contradicción interna que se da entre los niveles actual y potencial 
del aprendizaje, lo que produce un conflicto en la psique del alumno: 
por un lado, está la tendencia natural a efectuar los menores 
esfuerzos posibles (reforzada por los hábitos de consumo y la 
mentalidad enajenada –sobre todo en los jóvenes– por los medios 
electrónicos) o sea a mantenerse lo más cerca del NA y limitarse a 
aplicar lo que ya domina por sí mismo. La otra tendencia, que es 
justamente la que debe propiciar la institución escolar, es la de 
incentivar a los alumnos a que realicen los mayores esfuerzos 
posibles para desplegar tanto su aprendizaje como sus FPOS, para 
eso cuenta con una herramienta fundamental, que es el modelo 
psicopedagógico de Leontiev, estructurado con el fin de elevar el 
sistema de motivos para el aprendizaje, dentro del aula y en sus 
tareas extraclase. Al superar esta contradicción el alumno va 
formando (ejercitándolas) su conciencia y su voluntad de 
aprendizaje y se va dando cuenta de que puede aspirar a plantearse 
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metas de desarrollo a las que nadie le había indicado que era capaz 
de llegar.  

Una tarea fundamental para el profesor es la identificación 
de la ZDP, comenzando por identificar el NA del individuo. Ni los 
investigadores más prestigiosos se planteaban la posibilidad de que 
aquello que el estudiante podía resolver con la ayuda de otros puede 
ser de alguna manera un mejor indicador del desarrollo mental que 
lo que el estudiante puede hacer por sí solo.  

Los dos recursos didácticos fundamentales para convertir 
el nivel potencial de la ZDP en el terreno habitual del aprendizaje y 
en el detonador del desarrollo psíquico del estudiante consiste en la 
organización secuencial de los ejemplos, ejercicios y problemas de 
manera que se va guiando el razonamiento de los alumnos de tal 
modo que ellos, apoyados en las orientaciones adecuadas de los 
profesores, van aprendiendo los significados de los conceptos, 
operaciones y métodos matemáticos.  

Esta organización exige que se aplique la lógica del 
aprendizaje y la enseñanza para desarrollar la lógica de la 
disciplina de forma que siguiendo una lógica imprecisa (Castillo 
Padilla, 2009) –no formal pero sí rigurosa– el estudiante avance de 
los significados más intuitivos y empíricos a los teóricomatemáticos. 
Ello propicia que en forma sistemática se vayan presentando 
momentos en los cuales el estudiante tiene que decidir su respuesta 
a preguntas específicas, llegando a poder alcanzar el “motivo de 
logro” y la confianza en sus capacidades matemáticas.  

La graduación en la complejidad de los ejemplos, junto 
con el empleo recurrente de variantes en las situaciones de ejemplos 
y problemas anteriores, son los dos mecanismos mediante los cuales 
se va dando continuidad a la secuencia del aprendizaje, a lo cual 
ayuda también el uso de estrategias de solución de gran alcance 
conceptual porque el alumno se va capacitando para usar las 
matemáticas lógica, y también algorítmicamente, para modelar los 
problemas más diversos.  
TEORÍA DE LA ACTIVIDAD  
Siguiendo una larga tradición proveniente del Renacimiento, 
Leontiev (un destacado representante de la escuela soviética de 
psicología de la primera mitad del siglo XX) efectuó un análisis de 
la actividad vista como un proceso sistémico, partiendo del concepto 
sobre el trabajo productivo “como actividad práctica encaminada a 
un fin (que existía en la mente del sujeto antes de que éste comenzara 
su labor)”.  

Leontiev descubrió la estructura fundamental de todo tipo 
de actividad cuya “salida” (el fin general buscado) exige pasar 
primero por una serie de etapas o fines intermedios, o sea por 
acciones compuestas a su vez por una serie de operaciones 
intelectuales concretas. El contenido de todas las acciones está 
determinado por la finalidad última de la actividad pero cada acción 
resulta relativamente independiente de las demás, en el sentido de 
que el cumplimiento de su finalidad parcial es necesario pero no 
suficiente para alcanzar la finalidad principal. Un rasgo fundamental 
de la actividad de Leontiev, que lo distingue de otros pedagogos 
anteriores que también veían en la actividad la forma esencial del 
aprendizaje, es la calidad del sujeto de la actividad como entidad 
colectiva, sobre todo, y también individual. También para él el 
sistema escolar es la forma fundamental en que la sociedad potencia 
las posibilidades del aprendizaje y las capacidades del desarrollo 
psíquico, pero además Leontiev ve en la escuela el sistema en el cual 

el aprendizaje se hace colectivamente y deja de depender sólo de las 
capacidades personales de cada profesor y cada alumno.   

Para optimizar esta labor Leontiev elaboró la estructura 
psicopedagógica de la actividad, que integra la lógica de la 
disciplina –la cual determina los objetivos generales o fin general de 
cada actividad– en la lógica del aprendizaje –mediante el 
ordenamiento secuencial de los fines parciales de las acciones y 
operaciones que constituyen dicha estructura.  

Si la actividad es el fundamento del Aprendizaje  
Significativo, entonces una actividad es significativa sólo si:  

• Su contenido teórico tiene una relación de 
correspondencia con los significados prácticos de las 
acciones, operaciones y métodos que la conforman.  
• Cuando se apoya en MS correctamente 
elaboradas e integradas.  
Toda actividad está siempre ligada a un motivo (material o 

ideal). Leontiev afirma que no hay actividad sin motivo que incluso 
puede estar oculto para el sujeto; sin embargo, el motivo se enlaza 
tanto con el objeto de la actividad puesto que le confiere dirección, 
como con la necesidad, el motivo responde a siempre a una 
necesidad. Los fines o metas son siempre de carácter cognoscitivo.  

Una ACCIÓN es una secuencia de pasos que poseen su 
propia finalidad, dependiendo ésta del fin general de la actividad en 
su conjunto y así como la actividad se correlaciona con el motivo, la 
acción se correlaciona con el fin parcial.   

Una OPERACIÓN es una acción que, al ser incluida 
dentro de otra, es automatizada. La ORIENTACIÓN es la capacidad 
para definir los fines (general y parciales) de una actividad. El objeto 
de una actividad puede convertirse en FIN GENERAL cuando es un 
motivo del que se ha tomado conciencia (cuando el alumno toma 
conciencia de que las matemáticas –objeto de las actividades del 
aprendizaje– son, por sí mismas, un gran motivo para aprender). En 
la figura 2 se reproduce el modelo de Leontiev:  

  
Figura 2  

  
Lo más fino consiste en integrar la lógica de la actividad 

con la lógica del aprendizaje, la cual está moldeada por la 
estructura de la actividad: se trata de que las acciones y operaciones 
sigan una secuencia coherente y un desarrollo bien graduado y 
dirigido, lo cual demanda del docente capacidades de atención para 
saber escuchar a sus alumnos, de sugestión para saber motivarlos y 
de orientación para saber darles pistas adecuadas en vez de 
resolverles los problemas.  

En síntesis, la lógica de la disciplina queda integrada en la 
estructura psicopedagógica de la actividad y ésta con la lógica del 
aprendizaje.  
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La orientación de la actividad debe estar dirigida para que 
el estudiante llegue a ser capaz de definir los fines de la misma (los 
significados de los conceptos y operaciones que son objeto de ella). 
Para lograrlo, es esencial que el alumno no se limite a actuar, 
siguiendo el mecanismo del “ensayo y el error”, sino que antes de 
hacerlo, pueda justificar verbalmente sus futuras acciones con base 
en la evaluación de acciones anteriores o de las orientaciones dadas 
por el profesor previamente.  

La base fundamental del aprendizaje significativo está en 
una modificación adecuada y estable de la conciencia que surge 
debido al significado de los conceptos que producen un proceso de 
desarrollo psíquico causado por el desarrollo funcional de 
interacciones recíprocas que se da en la unidad del lenguaje y del 
pensamiento. Esta unidad se lleva a cabo con base en la actividad. O 
sea que la conciencia surge como producto de la estructura 
psicológica de la actividad de aprendizaje, en la división de sus 
acciones, cuyos resultados se abstraen como significados 
lingüísticos de los conceptos, operaciones o métodos desarrollados 
en la acción. Esos significados, al comunicarse, se convierten en 
patrimonio de los alumnos pero sin perder su carácter abstracto, pues 
son los portadores de los procedimientos, las condiciones objetivas 
y los resultados de cada acción, independientemente de la 
motivación subjetiva de la actividad. La conciencia se manifiesta 
como la capacidad de comunicar lo que se está aprendiendo; o sea, 
como la manera en que el lenguaje va formando el pensamiento.  

El problema a resolver del aprendizaje se presenta por la 
existencia doble de los significados: como producto social, siguen 
las leyes de la historia social pero como sistemas de lenguaje siguen 
su propia lógica interna (como en el caso de las matemáticas). Y 
como los alumnos se mueven cotidianamente en un dominio social 
hay que enlazar esos sentidos personales que tienen de las nociones 
que están aprendiendo (o sea, sus usos empíricos, conscientes o 
inconscientes) con los significados dados por el sistema lógico de la 
disciplina respectiva.  

Sin embargo, cuando se rompe el contacto entre los 
sentidos personales y los significados objetivos, los sentidos 
personales se convierten en repeticiones mecánicas de estereotipos 
culturales; por ejemplo, cuando el aprendizaje de las matemáticas se 
limita a lo puramente algorítmico, los significados de la disciplina 
son para los estudiantes un sinónimo de puras operaciones que deben 
ser aprendidas y usadas en forma mecánica y memorística.  

La tarea de diseñar una actividad significativa tiene un 
objetivo psicopedagógico esencial: acercar los sentidos personales a 
los significados objetivos para que el estudiante, al ir comunicando 
a los demás y a sí mismo, las condiciones y resultados de sus 
acciones vayan formando un aprendizaje consciente, capaz de ir 
desarrollando su memoria lógica, su capacidad de abstracción, etc.  

Veamos ahora el esquema dinámico general del 
aprendizaje significativo en la figura 3:  

 
  

Figura 3  

  
La enseñanza es también un arte. Cuando el profesor 

consigue construir una actividad completa, con objetivos generales 
y parciales bien definidos, acompañados de orientaciones acertadas 
y motivos sistematizados adecuadamente, ha hecho la mitad del 
trabajo. Ninguna metodología, por muy novedosa y eficiente que 
sea, puede por sí misma elevar las capacidades y los resultados del 
aprendizaje. En la enseñanza-aprendizaje el factor humano es 
fundamental. El profesor es un actor principal en el aprendizaje de 
sus alumnos. Se da por entendido que el profesor domina los 
contenidos de su enseñanza y es indispensable que él mismo resuelva 
los problemas antes de llevarlos al aula.  

Cada grupo escolar tiene sus niveles de rendimiento y 
características de comportamiento muy específicas, aquí es donde el 
papel de la profesora o del profesor resulta crucial y protagónico. La 
enseñanza no sólo tiene bases científicas, también es un arte que 
precisa la sensibilidad, intuición y creatividad de los profesores para 
detectar el nivel específico en que se halla cada grupo del cual partirá 
y para saber aprovechar lo mejor posible los materiales de apoyo de 
que dispone.  

En vez de subestimar el factor de la enseñanza en los 
aprendizajes debemos recordar que son los profesores quienes guían 
los razonamientos de los estudiantes (que muchas veces se desvían 
de la ruta acertada) y pueden hacer más vívidas e interesantes sus 
acciones de aprendizaje. Esta intuición orientadora por lo común se 
va desarrollando con la experiencia pero cuando los profesores 
enseñan las matemáticas de una manera mecánica, puramente 
operacional y memorística (lo cual todavía es demasiado común) es 
muy difícil que desarrolle este sexto sentido.  Por último, pero no 
menos importante, sabemos que los motivos de una actividad 
didáctica pueden ser afectivoemocionales (prejuicios hacia una 
disciplina), intelectuales (en los que se incluyen los cognoscitivos), 
sociales (externos como el compañerismo o el prestigio), etcétera.  

No existe actividad alguna si no hay motivos, dice  
Leontiev “Así, las necesidades estimulan la actividad del sujeto y las 
dirigen, pero pueden hacerlo si son objétales”, el objeto de la 
actividad es su verdadero motivo. El motivo puede ser tanto material 
como ideal, tanto dado en la percepción, como solo existente en la 
imaginación, lo importante es señalar que la necesidad siempre se 
encuentra tras el motivo; el concepto de actividad está ligado 
indispensablemente al concepto de motivo (Leontiev, 1989, págs. 
265-271).  

Todo estudiante del nivel educativo medio en adelante trae 
consigo un sistema de valores y conceptos que constituyen una 
visión del mundo, de la que se deriva una estructuración de los 
motivos que impulsan o inhiben las acciones cognoscitivas: si el 
estudiante tiene una visión del mundo utilitaria e individualista, sus 
motivos de aprendizaje serán también sumamente limitados pero si 
ha desarrollado una conciencia social elemental, su sistema de 
motivos puede enriquecerse mucho.  
NO SE TRATA SÓLO DE APRENDER A APRENDER SINO DE EMPEZAR A 
DISFRUTAR SU PROPIO APRENDIZAJE  
Tanto o más que el dominio operacional, el estudiante va 
descubriendo el poderío de los algoritmos matemáticos, cuyo grado 
de generalidad permite resolver diversos tipos de problemas. Y 
aprende a considerar cada algoritmo como el resultado de búsquedas 
bien dirigidas y no, como lo haría una computadora, como el 
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principio dado a priori de sus operaciones para resolver un 
problema; por esto mismo, el alumno puede dar seguimiento al 
proceso de modelación inherente al lenguaje algorítmico y 
adentrarse en la lógica imprecisa característica de los procesos de 
modelación; en otras palabras, va de los significados imprecisos pero 
bien delimitados gracias a las oportunas orientaciones del profesor, 
a la lógica constructiva de los algoritmos matemáticos.  
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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 2 = 31.6 – 31.8° (k1, k2) corresponden a la 

difracción de rayos X de las líneas k1, k2 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. 
 

 
 
 
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. 
 
 

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 
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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. 

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 K1 del cobre. 
 
 

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 
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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. 

 
 
 
 
 

 
 

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 ––aT2/(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). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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. 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. 
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En las estructuras con QD’s  crecidos a 470 y 535 °C los 

picos correspondientes de difracción cambian a ángulos 
mayores (31.72o para Kα1 y 31.80o 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 una revisión de la
descripción cuántica en el espacio fase del
oscilador armónico mediante el formalismo
de cuantización por deformación. Utilizando
el producto estrella de Moyal se resuelve
la correspondiente ecuación de ?-genvalores
obteniendo tanto las funciones de Wigner
asociadas como los valores posibles de
la enerǵıa. Los resultados obtenidos son
comparados con los de la cuantización
canónica.
Palabras clave — Oscilador armónico,
cuantización por deformación, función
de Wigner.
Abstract — A review of the quantum
description on the phase space for the
harmonic oscillator is presented under
the deformation quantization formalism.
Employing the Moyal ? product the
corresponding ?-genvalue equation is solved
obtaining the associated Wigner functions
and the allowed values of the energy. These
results are compared with the ones obtained
from the canonical quantization.
Key Words — Harmonic oscillator,
deformation quantization, Wigner function.

I. INTRODUCCIÓN

Al proceso que lleva a cabo el paso de
la descripción clásica a la cuántica de un
sistema f́ısico se le conoce como cuantización.
Diversos formalismos han sido desarrollados
para llevar a cabo este procedimiento, entre los

⇤Electronic address: fturrub@esfm.ipn.mx
†Electronic address: riom25@hotmail.com

más empleados se encuentran la cuantización
canónica, la integral de camino, la cuantización
geométrica y la cuantización por deformación.
Este último método es el más general y en
principio permite el tratamiento de espacios fase
arbitrarios. Sus oŕıgenes se remontan a los
inicios del siglo XX con la mecánica estad́ıstica
y principalmente con los trabajos de Weyl,
Wigner, Moyal, Vey y Groenewold [1–3]. Estas
ideas evolucionaron hasta llegar, en 1978, a la
introducción de la teoŕıa en forma completa
dada por F. Bayen, M. Flato, M. Fronsdal, A.
Lichnerowicz y D. Sternheimer [4]. Bajo esta
construcción la cuantización proviene de una
deformación del producto usual del álgebra de
las funciones suaves en el espacio fase clásico
que a su vez induce una deformación en el
álgebra del corchete de Poisson. El producto
deformado se conoce como el producto ? y su
existencia ha sido probada tanto para variedades
simplécticas como poissonianas [1]. En este
formalismo la descripción del sistema se realiza
mediante la función de Wigner que contiene toda
su información cuántica.
El producto de Moyal fue el primer ejemplo de
un producto ? y mediante su uso es posible
reproducir muchos de los resultados obtenidos
por las otras técnicas cuando se consideran
sistemas con espacios fase planos. Entre los
principales sistemas que han sido tratados se
encuentra el oscilador armónico [2–4], y el
objetivo de este trabajo es hacer una revisión
detallada de este sistema con esta técnica de
cuantización y comparar los resultados con los
obtenidos mediante la cuantización canónica.
El art́ıculo esta organizado como sigue, en la
sección II se hace una breve presentación de
la descripción clásica del oscilador armónico.

1



El tratamiento cuántico empleando cuantización
canónica se da en la sección III. En la sección
IV se introducen las principales herramientas
del formalismo de cuantización por deformación
y posteriormente su aplicación en el oscilador
armónico se da detalladamente en la sección V.
Por último en la sección VI se presentan nuestras
conclusiones.

II. EL OSCILADOR ARMÓNICO
CLÁSICO

Uno de los sistemas más importantes en
toda la f́ısica es el oscilador armónico debido a
su amplio rango de aplicaciones. El problema
consiste en una part́ıcula de masa m, limitada a
moverse en una dimensión, con la caracteŕıstica
de tener un punto en equilibrio estable y sujeta
a una fuerza conservativa de la forma

F (x) = �dV (x)

dx
= �kx, (1)

donde el potencial V (x) esta dado por

V (x) =
1

2
kx2. (2)

La construcción hamiltoniana resulta ser la más
conveniente para nuestros propósitos debido a
su relación más directa con la cuantización. De
esta forma, el hamiltoniano correspondiente está
dado por

H = T + V =
p2

2m
+

m!2x2

2
, (3)

donde ! es la frecuencia definida por ! =
p
k/m

y p su momento asociado.
La evolución del sistema está dada por las
ecuaciones de Hamilton

ẋ =
@H

@p
, �ṗ =

@H

@x
, (4)

a partir de las que se encuentra la ecuación de
movimiento siguiente

ẍ+m!2x = 0. (5)

La solución de esta última ecuación es

x(t) = Asen(!t� �). (6)

III. CUANTIZACIÓN CANÓNICA

La cuantización canónica fue el primer
método empleado para cuantizar un sistema.
Este formalismo consiste en asociar a cada
observable clásico A, que es función de las
coordenadas q y p, un operador Â que es función
de los operadores R̂ y P̂ y que actúa en el
espacio de Hilbert correspondiente del sistema.
En la mecánica cuántica se postula que todo
sistema f́ısico tiene asociado una función de onda
 que contiene toda su información cuántica.
La función  es solución de la ecuación de
Schrödinger la cual en términos de operadores
se escribe como Ĥ = E donde Ĥ es el
operador hamiltoniano asociado y E la enerǵıa
del sistema. Para el caso en que el potencial no
depende del tiempo la ecuación se escribe en la
representación de coordenadas como

� ~2
2m
r2 (x) + V (x) (x) = E (x). (7)

Para el oscilador armónico el sistema puede ser
tratado de dos formas distintas. La primera es
directamente resolviendo (7). Aśı, el operador
hamiltoniano correspondiente a (3) está dado
por

Ĥ =
P̂ 2

2m
+

m!2X̂2

2
. (8)

De esta forma la ecuación de Schrödinger para
estados estacionarios será

� ~2
2m

d2 (x)

dx2
+

1

2
m!2x2 (x) = E (x). (9)

Esta última ecuación puede escribirse como

d2 (x)

dx2
+

✓
2mE

~2 � x2

x4
0

◆
 (x) = 0, (10)

donde x0 =
p
~/m!. Se propone ahora que la

función  sea de la forma

 (x) = f(x) exp

✓
� x2

2x2
0

◆
, (11)

con f(x) 2 C1. Substituyendo (11) en (10) y
posteriormente haciendo y = x/x0 se obtiene

f 00(y)� 2yf 0(y) +

✓
2mEx2

0

~2 � 1

◆
f(y) = 0, (12)

2



que corresponde precisamente a la forma de la
ecuación de Hermite. La solución de (12) está
dada por las funciones normalizadas siguientes

 
n

(x) =
1pp
⇡2nn!x0

exp

✓
�x2

2x2
0

◆
H

n

✓
x

x0

◆
, (13)

donde Hn(x) denotan a los polinomios de

Hermite de grado n y tal que se satisface la

condición
✓
2mEx2

0

~2 � 1

◆
= 2n con n = 0, 1, 2, ...,

que permite encontrar los valores posibles de la
enerǵıa

E
n

= ~!
✓
n+

1

2

◆
. (14)

En la Fig. 1 se muestran las gráficas de los
primeros 7 estados del ocilador armónico.
La otra manera de encontrar la solución de
este problema es conocida como el método
algebraico. Esta técnica consiste en introducir
los operadores no hermitianos

â ⌘
r

m!

2~

✓
x̂+ i

p̂

m!

◆
y â† ⌘

r
m!

2~

✓
x̂� i

p̂

m!

◆
.

(15)

En términos de estos operadores el
Hamiltoniano se escribe como

Ĥ = ~!
✓
â†â+

1

2

◆
= ~!

✓
N̂ +

1

2

◆
, (16)

donde N̂ = â†â. Ahora, como Ĥ conmuta con N̂
entonces ambos tendrán eigenestados comunes
que son denotados por |ni. Aśı, si N̂ |ni =
n |ni y Ĥ |ni = En |ni de la ecuación (16) se
encuentra nuevamente que los valores admisibles
de la enerǵıa están dados por (14). El siguiente
paso, consiste en ver el efecto de los operadores
â y â† al ser aplicados a los eigenestados
|ni. Utilizando la siguiente propiedad para
los conmutadores [ÂB̂, Ĉ] = Â[B̂, Ĉ] + [Â, Ĉ]B̂, se
obtiene que â |ni y â† |ni son eigenvectores de N̂
con eigenvalores n� 1 y n+ 1 respectivamente.
Eso implica que â y â† al ser aplicados a |ni
incrementan o disminuyen en una unidad al
eigenvector de la siguiente manera

â |ni =
p
n |n� 1i , â† |ni =

p
n+ 1 |n+ 1i . (17)

FIG. 1: Gráficas de los primeros 7 estados del

oscilador armónico.

Se concluye entonces que n � 0, â |0i = 0 y
que solo serán permitidos números enteros para
n por lo que las enerǵıas están cuantizadas. La
función de onda del estado de más baja enerǵıa
o estado base se obtiene calculando hx| â |0i, aśı
se tiene que

hx| â |0i = 1p
2x0

(x 0(x) + x2
0
d 0(x)

dx
) = 0, (18)

por la tanto

d 0(x)

dx
= � x

x2
0

 0(x). (19)

La función normalizada que es solución de esta
ecuación diferencial está dada por

 0(x) =
1pp
⇡x0

exp

✓
� x2

2x2
0

◆
. (20)

Los estados excitados se obtienen entonces
aplicando â† sucesivamente en (20) de tal forma
que

 
n

(x) = C
n

(â†)n 0(x), (21)

con Cn la constante de normalización. Se puede
probar que al evaluar esta última expresión y
normalizando se llega al mismo resultado que
en (13).

IV. CUANTIZACIÓN POR
DEFORMACIÓN

El formalismo de cuantización por
deformación propone que el paso de la

3



descripción clásica a la cuántica se lleva acabo
por medio de una modificación de las estructuras
algebraicas del sistema clásico. De esta forma
los observables serán representados por las
mismas funciones clásicas sobre el espacio
fase pero la no conmutatividad es introducida
ahora a través de un producto no conmutativo
pero asociativo entre estas funciones llamado
producto ? [1–4]. Si se considera el caso de un
espacio fase bidimensional y plano entonces el
producto ? está dado por

f ? g = f exp

✓
i~
2

 !
P

◆
g

= fg +
X

k�1

1

k!

✓
i~
2

◆
k

P k(f, g), (22)

llamado el producto ? de Moyal. El operador
 !
P

representa al operador de Poisson definido como

 !
P =

 �
@

@q

�!
@

@p
�
 �
@

@p

�!
@

@q
, (23)

y tal que P (f, g) = {f, g}, donde este último
término denota al corchete de Poisson. De
esta forma el producto estrella de dos funciones
será una serie de potencias en ~, llamado el
parámetro de deformación, con la propiedad
de que al tomar el ĺımite ~ ! 0 se recupera
el producto usual entre funciones. A partir
del producto ? de Moyal se puede definir otro
producto dado por

{f, g}
?

=
1

i~ (f ? g � g ? f), (24)

conocido como el corchete de Moyal y que define
una deformación de la estructura de Poisson.
Las dos estructuras están relacionadas de la
siguiente forma

lim
~!0

{f, g}
?

= {f, g}, (25)

esta correspondencia permite encontrar en
principio el ĺımite clásico de una forma más
directa. Dentro de esta construcción la ecuación
de eigenvalores de la mecánica cuántica será
ahora

H ? ⇢(q, p) = E⇢(q, p), (26)

donde H denota al hamiltoniano clásico y ⇢(q, p)
a la función de Wigner del sistema. De esta
manera la principal ventaja del formalismo
consiste en evitar el uso de operadores lo
que permite tratar sistemas más complejos de
forma más directa. Una revisión completa del
formalismo se puede encontrar en [1–4].

V. CUANTIZACIÓN POR
DEFORMACIÓN DEL OSCILADOR
ARMÓNICO

En este formalismo el problema consiste en
resolver (26) para el sistema correspondiente.
Aśı, para el hamiltoniano (3) se tiene que

✓
p2

2m
+

m!2x2

2

◆
? ⇢(x, p) = E⇢(x, p). (27)

El producto ? anterior con q = x se calcula
fácilmente utilizando la siguiente propiedad (ver
[2])

f(x, p) ? g(x, p) = f(x+
i~
2
@
p

, p� i~
2
@
x

)g(x, p), (28)

de donde se encuentra que
"�

p+ i~
2 @x

�2

2m
+

m!2
�
x� i~

2 @p
�2

2

#
⇢(x, p) = E⇢(x, p).

(29)

Esta expresión se puede separar en sus
partes imaginaria y real. Aśı se obtiene
respectivamente que

(m2!2~x@
p

� ~p@
x

)⇢(x, p) = 0, (30)

✓
p2

2m
� m!2~2

8
@2
p

+
m!2x2

2
� ~2

8m
@2
x

� E

◆
⇢(x, p) = 0.

(31)

La solución general de (30) está dada por

⇢(x, p) = ⇢(
p2

2m
+

m!2x2

2
), (32)

este resultado implica que la solución es función
del mismo hamiltoniano. Para resolver (31) se
hace entonces el siguiente cambio de variable

z =
4H

~! =
2p2

!m~ +
2m!x2

~ , (33)

4



FIG. 2: Gráfica de la función de Wigner para n = 5.

de esta forma se encuentra que

@2
x

=
4m!

~ @
z

+

✓
4m!x

~

◆2

@2
z

,

@2
p

=
4

!~@z +
✓

4p

!m~

◆2

@2
z

. (34)

Substituyendo (34) en (31) se obtiene
✓
z

4
� @

z

� z@2
z

� E

!~

◆
⇢(z) = 0. (35)

Esta expresión se puede llevar a la forma de una
ecuación de Laguerre proponiendo que ⇢(z) sea
de la siguiente forma

⇢(z) = exp
⇣
�z

2

⌘
L(z), (36)

de donde se encuentra la siguiente ecuación

z@2

z

+ (1� z)@
z

+

✓
E

!~ �
1

2

◆�
L(z) = 0. (37)

La solución de (37) son los polinomios de
Laguerre dados por

Ln(z) =
1

n!
ez@nz (e

�zzn), (38)

siendo n un entero no negativo y tal que
n = E/!~ � 1/2, de esta forma se recupera
el resultado obtenido en (14). Finalmente, la
solución de (31) está dada por las funciones

⇢
n

(x, p) = 2(�1)n exp
⇢
�2H
~!

�
L
n

✓
4H

~!

◆
. (39)

En forma similar a la cuantización canónica
este problema se puede tratar algebraicamente
mediante la introducción de las siguientes dos
funciones especiales

a ⌘
r

m!

2

✓
x+

ip

m!

◆
y a† ⌘

r
m!

2

✓
x� ip

m!

◆
.

(40)

Usando ahora las relaciones

x ? x = x2, p ? p = p2

p ? x = px� i~
2
, x ? p = px+

i~
2

(41)

se encuentra que,

a ? a† =
p2

2m!
+

m!x2

2
+

~
2
, (42)

a† ? a =
p2

2m!
+

m!x2

2
� ~

2
,

y por lo tanto

a ? a† � a† ? a = ~. (43)

De esta manera el hamiltoniano clásico (3)
puede escribirse como

H =

r
m!

2

✓
x� ip

m!

◆
?

r
m!

2

✓
x+

ip

m!

◆
+

~
2

= !

✓
a† ? a+

~
2

◆
. (44)

Para encontrar las funciones de Wigner, se
considera primero la ecuación a ? ⇢0 = 0, de
donde se obtienen, separando en su parte real
e imaginaria, las expresiones
✓
2m!x

~ + @
x

◆
⇢0 = 0 y

✓
2p

m!~ + @
p

◆
⇢0 = 0. (45)

La solución a este par de ecuaciones está dada
por la siguiente función normalizada

⇢0 = 2 exp

✓
�2H

~!

◆
. (46)

Para obtener las expresiones de las demás
funciones de Wigner se multiplica sucesivamente
con el producto ? a ⇢0 por la izquierda con a† y
por la derecha con a de la siguiente forma

⇢
n

= D
n

(a†?)n⇢0(?a)
n, para n = 0, 1, 2..., (47)
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FIG. 3: Proyección de la función de Wigner para

n = 5 y su correspondiente trayectoria clásica

indicada en rojo.

donde (a†?)n y (?a)n denotan el producto ? de
a† y a aplicado n veces y Dn a la constante
de normalización. Utilizando ahora la forma
del producto ? de Moyal se puede evaluar
(47) obteniendo la siguiente función de Wigner
normalizada para el n-ésimo estado

⇢
n

(x, p) = 2(�1)n exp
✓
�2H(x, p)

~!

◆
Ln

✓
4H(x, p)

~!

◆
,

(48)

con lo que se reproduce nuevamente el resultado
obtenido en (39).
El comportamiento de las funciones de Wigner
se puede apreciar mejor de sus gráficas para los
distintos estados, en particular, en la Fig. 2 se
presenta la gráfica de la función de Wigner dada
por (39) para n = 5. Se observan oscilaciones
con simetŕıa radial centradas en x = 0 y p =
0, aśı como zonas con valores negativos. La

proyección de densidad para la misma función
de Wigner se compara con la trayectoria clásica
indicada en rojo en la Fig. 3.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se hizo una revisión
del problema del oscilador armónico cuántico
mediante los formalismos de cuantización
canónica y de cuantización por deformación.
Con ambos métodos se reproducen los mismos
valores posibles para la enerǵıa y los dos
permiten también un tratamiento algebraico
del problema. La diferencia entre los dos
formalismos es que en cuantización canónica
â y â† son operadores que actúan sobre los
estados y en cuantización por deformación a y a†

corresponden a funciones en el espacio fase que
operan mediante el producto ? de Moyal sobre
las funciones de Wigner. Una aplicación directa
de estos resultados se encuentra en teoŕıa de
campos donde el formalismo de cuantización por
deformación ofrece nuevas posibilidades para
tratar sistemas complejos de una forma más
adecuada y que son una importante área de
estudio en la f́ısica teórica actual [3].

VII. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido apoyado por el proyecto
CONACYT 103478, por COFAA-IPN y por
los proyectos de investigación SIP-IPN números
20121007 y 20131410.

[1] G. Dito and D. Sternheimer, “Deformation

Quantization: Genesis, Developments and

Metamorphoses”, Deformation Quantization

(Strasbourg 2001) Lect. Math. Theor. Phys. 1
Ed. de Gruyter, Berlin, IRMA (2002) pp. 9-54.

[2] C. Zachos, D. Fairlie and T. Curtright,

Quantum mechanics in phase space, vol 34,

World Scientific Series in 20th Century Physics

(Singapore 2005).

[3] A. C. Hirshfeld, P. Henselder, Am. J. Physics

70, 537 (2002).

[4] F. Bayen, M. Flato, C. Fronsdal,

A. Lichnerowicz, D. Sternheimer, Annals

Phys. 111, 61 (1978); 111, 111 (1978).

6



 

737 

 

Resumen –– Al considerarse el efecto de radiación por 

aceleración de una carga eléctrica en un espacio curvo, se debe 

considerar que la ecuación de movimiento no será simplemente 

la generalización covariante de la ecuación de Lorentz-Dirac o 

de la de Landau-Lifschitz en el marco de la Relatividad 

Especial. Más bien, la ecuación de movimiento se compondrá 

por los términos covariantes asociados a cualquiera de las dos 

ecuaciones que se elija, más un par de términos que se conocen 

como término de cola y término geométrico. Ambos tipos de 

ecuaciones han sido encontradas por varios autores, utilizando 

diferentes métodos como por ejemplo el método de campos 

promedio. Como ya es conocida la ecuación de movimiento 

para una partícula cargada en una métrica general; entonces el 

objetivo de este trabajo es establecer las ecuaciones de 

movimiento en un espacio de tipo Reissner- Nordström. Es 

decir, en un espacio cuya forma depende de una masa y una 

carga ubicada en el centro coordenado del mismo. Se buscará 

escribir de forma más manejable dichas ecuaciones para su 

posterior resolución. Se debe notar que anteriormente ya se 

han establecido las ecuaciones para una partícula cargada en 

un espacio con curvatura débil y en un espacio tiempo tipo 

Schwarzschild, por lo que se tratará de comparar las 

ecuaciones obtenidas en este trabajo con los otros dos casos 

anteriores. 
 
Palabras Clave – auto-fuerza, partícula cargada, Reissner-

Nordström, Relatividad General. 
 

 
Abstract –– When considering the radiation reaction effect on 

an electric charge immerse in a curved space-time, it has to be 

considered that the equation of motion is not going to be the 

covariant generalization of the Lorentz Dirac equation nor the 

Landau-Lifschitz obtained in the frame of Special Relativity. 

The equation of motion is rather composed by the terms 

associated of either of both equations, and two other terms that 

are known as a tail term and a geometrical term. Both kinds of 

equations have been obtained by several authors, using 

different methods, such as the average field method.   Since the 

equation of motion for a charged particle in a general metric is 

already known in Reissner-Nordström space-time. In other 

words, in a space whose form depends on a mass and a charge 

located at the coordinate center of the space.  The equations or 

motion are going to be written in an easier way in order to try 

to look for their solution.  

 

It should be noted that the equations for a charged particle in 

an space-time with weak curvature, and in Schwarzschild like 

space-time has been established earlier, so this equations are 

going to be compared with the ones for a Reissner-Nordström 

space-time.  
 
Keywords –– charged particle, General Relativity, Reissner-

Nordström, self-force 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 El fenómeno de auto-fuerza debido a la aceleración de 

las cargas es un problema aún no resuelto en la Física. 

Actualmente se ha vuelto necesario conocer las ecuaciones 

que describan dicho efecto debido a que se han logrado 

componer haces de partículas de alta energías. [1,2]. Las 

ecuaciones que incluyen términos de radiación más 

conocidas son la de Lorentz-Dirac, la de Landau-Lifschitz y 

la de Ford-O´Conell entre otras [1,3,4]. Muchos autores han 

estudiado la validez de estas ecuaciones o incluso han 

propuesto nuevas ecuaciones, por lo que el problema 

persistente es el de encontrar una ecuación correcta que 

incluya el movimiento de un partícula cargada y su 

radiación. 

 Ahora, si se quiere estudiar este fenómeno en Relatividad 

General, es decir, considerando que ahora a partícula 

cargada estará inmersa en un espacio-tiempo curvo; el 

problema se complica aún más. Primero, porque si se da por 

conocida la ecuación de movimiento en Relatividad 

Especial, resulta que es probable que el  Principio de 

Equivalencia no sea aplicable, y por ende la generalización 

covariante de dicha ecuación no describa correctamente 

dicho fenómeno, a menos que se trate de campos 

gravitacionales aparentes [5]. Entonces, es necesario 

encontrar una ecuación en espacios curvos que incluya la 

radiación por aceleración de las cargas. Eso se ha hecho de 

diferentes maneras, primero por DeWitt y Brehme [6] que 

encontraron una ecuación similar a la de Lorentz- Dirac 

covariante, pero con un término extra, llamado término de 

cola que depende del pasado de la partícula. Después, Hobss 

[7] corrigió dicha ecuación encontrando otro término extra, 

conocido como termino geométrico que depende de la 

curvatura del espacio-tiempo. Por otro lado, Quinn y Wald 

[8] por medio de un acercamiento axiomático, encontraron 

una ecuación similar.  Finalmente, el problema que se tiene 

al considerar este tipo de ecuaciones es que no son solubles 

Ecuaciones de Movimiento para una Partícula Cargada Radiando en 

el espacio-tiempo descrito por la Métrica de Reissner-Nordström. 
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analíticamente. Además, si se intenta resolver 

numéricamente se enfrenta el problema de modelar una 

ecuación que depende de la función delta de Dirac. 

Afortunadamente, métodos recientes evitan la delta de Dirac 

y en cambio utilizan una fuente efectiva extendida como 

partícula puntual, como por ejemplo en el método de la 

suma [9]. 

 

II. LA ECUACIÓN DE MOVIMIENTO PARA UNA PARTÍCULA 

CARGADA PUNTUAL 

Esta sección se basa en la sección 18 de la referencia [10], 

para una mayor comprensión, se le recomienda al lector 

recurrir a ella.  

Se considera que una partícula de carga e se mueve en una 

línea universo descrita por las relaciones z(), en las que 

 es un parámetro arbitrario. Además, la partícula genera un 

potencial vectorial A (x) y un campo electromagnético 
𝐹𝛼𝛽: = ∇𝛼𝐴𝛽 − ∇𝛽𝐴𝛼.                      

(1) 

 Por otro lado, la dinámica del sistema está dada por la 

siguiente acción: 

𝑆 = 𝑆𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 + 𝑆𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 + 𝑆𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ,          

(2)    

donde Scampo es la acción funcional para un campo 

electromagnético libre en un espacio tiempo con una métrica 

dada; 

𝑆𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 = −
1

16𝜋
∫ 𝐹𝛼𝛽(𝑥)𝐹𝛼𝛽(𝑥) √−𝑔𝑑4𝑥, 

(3) 

también, Spartícula es la acción de una partícula libre 

moviéndose en una línea universo en dicho espacio tiempo,  

𝑆𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 = −𝑚 ∫ 𝑑𝜏
𝛾

, 

(4) 

considerando que m es la masa de la partícula y des la 

diferencial de tiempo propio a lo largo de la línea universo 

dada por 

𝑑𝜏 = √−𝑔𝜇𝜈𝑧�̇�𝑧�̇�𝑑𝜆, 

(5) 

donde se ha definido 

𝑧�̇� =
𝑑𝑧𝜇

𝑑𝜆
, 

(6) 

y S interacción es un término de interacción que acopla el 

campo con la partícula 

𝑆𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

= 𝑒 ∫ 𝐴𝜇(𝑧)𝑧�̇�𝑑𝜆

= 𝑒 ∫ 𝐴𝛼(𝑥)𝑔𝜇
𝛼(𝑥, 𝑧)𝑧�̇�𝛿4(𝑥, 𝑧)√−𝑔𝑑𝜆𝑑𝑥4, 

(7) 

con g el propagador en paralelo y 4 (x,z) la función delta 

de Dirac cuatridimensional.  

Ahora, una vez conocida la acción, se variara la acción total 

respecto al campo y a la línea Universo, suponiendo que 

bajo ambas variaciones, la acción es estacionaria, así que de 

la primera variación se encuentran las ecuaciones de 

Maxwell, que determinan el campo electromagnético. 

𝐹;𝛽
𝛼𝛽

= 4𝜋𝑗𝛼(𝑥), 

(8) 

con j(x) la densidad de corriente, que se escribe como 

𝑗𝛼(𝑥) = 𝑒 ∫ 𝑔𝜇
𝛼(𝑥, 𝑧)𝑧�̇�𝛿4(𝑥, 𝑧)𝑑𝜆

𝛾

. 

(9) 

Al variar respecto  a la línea universo, se encuentra la 

ecuación de movimiento para la carga eléctrica 

𝑚
𝐷𝑣𝜇

𝑑𝜏
= 𝑒𝐹𝜈

𝜇(𝑧)𝑢𝜈 . 

(10) 

 Estas ecuaciones se pueden reescribir considerando que el 

campo electromagnético Fαβ es invariante bajo 

transformaciones de norma de la forma 

𝐴𝛼 + ∇𝛼Λ, 
(11) 

en la que Λ(x) es una función escalar arbitraría, que se 

puede elegir de tal forma que el potencial vectorial satisfaga 

la condición de norma de Lorenz, 

∇𝛼𝐴𝛼 = 0. 
(12) 

 Bajo esta condición, las ecuaciones de Maxwell, 

encontradas por la variación del potencial, se reducen a la 

ecuación de onda para el potencial vectorial 

□𝐴𝛼 − 𝑅𝛽
𝛼𝐴𝛽 = −4𝜋𝑗𝛼 , 

(13) 

donde □=g∇∇ es el operador de onda, R
es el tensor de 

Ricci, y además adoptando τ como el parámetro sobre la 

línea universo, la densidad de corriente se escribirá como 

𝑗𝛼 = ∫ 𝑔𝜇
𝛼

𝛾

(𝑥, 𝑧)𝑧�̇�𝛿4(𝑥, 𝑧)𝑑𝜏. 

(14) 

Se debe notar que estas dos últimas ecuaciones son válidas 

sólo en un sentido formal, pues el potencial vectorial 

diverge en la línea universo.  

Se propone que la solución retardada sea de la forma  

𝐴𝛼(𝑥) = 𝑒 ∫ 𝐺+𝜇
𝛼 (𝑥, 𝑧)𝑢𝜇𝑑𝜏,

𝛾

 

(15) 

que se puede partir en tres intervalos siempre que x se 

encuentre dentro de la vecindad convexa como 

𝐴𝛼(𝑥) = 𝑒 ∫ 𝐺+𝜇
𝛼 (𝑥, 𝑧)𝑢𝜇𝑑𝜏

𝜏<

−∞

+ 𝑒 ∫ 𝐺+𝜇
𝛼 (𝑥, 𝑧)𝑢𝜇𝑑𝜏

𝜏>

𝜏<

+ 𝑒 ∫ 𝐺+𝜇
𝛼 (𝑥, 𝑧)𝑢𝜇𝑑𝜏.

∞

𝜏>

 

(16) 

Dentro de esta vecindad la función avanzada de Green, se 

puede construir de la forma de Hadamard, es decir, 
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𝐺+𝛽′
𝛼 = 𝑈𝛽′

𝛼 (𝑥, 𝑥′)𝛿+(𝜎) + 𝑉𝛽′
𝛼 (𝑥, 𝑥′)𝜃+(−𝜎), 

(17) 

con U  y V   funciones bitensoriales. 

Integrando el potencial, considerando esta definición para la 

función de Green,  el potencial retardado queda como 

𝐴𝛼(𝑥) =
𝑒

𝑟
𝑈𝛽′

𝛼 (𝑥, 𝑥′)𝑢𝛽′
+ 𝑒 ∫ 𝑉𝜇

𝛼(𝑥, 𝑧)𝑢𝜇𝑑𝜏
𝑢

𝜏<

+ 𝑒 ∫ 𝐺+𝜇
𝛼 (𝑥, 𝑧)𝑢𝜇𝑑𝜏

𝜏<

−∞

. 

(18) 

A continuación, se construye el campo retardado utilizando 

(1) junto con la derivada del potencial retardado, 

encontrando que: 

 

∇𝛽𝐴𝛼(𝑥) = −
𝑒

𝑟2
𝑈𝛼𝛽′(𝑥, 𝑥′)𝑢𝛽′

𝜕𝛽𝑟 +
𝑒

𝑟
𝑈𝛼𝛽′;𝛽(𝑥, 𝑥′)

+
𝑒

𝑟
(𝑈𝛼𝛽′;𝛾′(𝑥, 𝑥′)𝑢𝛽′

𝑢𝛾′

+ 𝑈𝛼𝛽′(𝑥, 𝑥′)𝑎𝛽′
)𝜕𝛽𝑢

+ 𝑒𝑉𝛼𝛽′(𝑥, 𝑥′)𝑢𝛽′
𝜕𝛽𝑢 + 𝐴𝛼𝛽

𝑡𝑎𝑖𝑙 , 

(19) 

donde se ha definido 

𝐴𝛼𝛽
𝑡𝑎𝑖𝑙 = ∫ ∇𝛽𝐺+𝛼𝜇(𝑥, 𝑧)𝑢𝜇𝑑𝜏

𝑢

−∞

. 

(20) 

A continuación, se desarrolla en serie el campo retardado a 

partir de la derivada covariante anterior, encontrando las 

componentes: 

𝐹𝑎0 =
𝑒

𝑟2
Ω𝑎 −

𝑒

𝑟
(𝑎𝑎 − 𝑎𝑏Ω𝑏Ω𝑎) +

𝑒

3
𝑅𝑏0𝑐0Ω𝑏Ω𝑐Ω𝑎

−
𝑒

6
(5𝑅𝑎0𝑏0Ω𝑏 + 𝑅𝑎𝑏0𝑐Ω𝑏Ω𝑐)

+
𝑒

12
(5𝑅00 + 𝑅𝑏𝑐Ω𝑏Ω𝑐)Ω𝑎 +

𝑒

3
𝑅𝑎0

−
𝑒

6
𝑅𝑎𝑏Ω𝑏 + 𝐹𝑎0

𝑡𝑎𝑖𝑙 + 𝑂(𝑟), 

(21) 

𝐹𝑎𝑏 = −
𝑒

𝑟
(𝑎𝑎Ω𝑏 − Ω𝑎𝑎𝑏)

+
𝑒

2
(𝑅𝑎0𝑏𝑐 − 𝑅𝑏0𝑎𝑐 + 𝑅𝑎0𝑐0Ω𝑏

− 𝑅𝑏0𝑐0Ω𝑎)Ω𝑐 −
𝑒

2
(5𝑅𝑎0Ω𝑏 − Ω𝑎𝑅𝑏0)

+ 𝐹𝑎𝑏
𝑡𝑎𝑖𝑙 + 𝑂(𝑟), 

(22) 

con a un vector espacial unitario que satisface abab=1 

Este desarrollo en serie también se puede escribir en 

coordenadas de Fermi, es decir,  

�̅�𝑎0 =
𝑒

𝑠2
ω𝑎 −

𝑒

2𝑠
(𝑎𝑎 − 𝑎𝑏ω𝑏ω𝑎) +

3

4
𝑒𝑎𝑏𝜔𝑏 𝑎𝑎

+
3

8
𝑒(𝑎𝑏𝜔𝑏 )2ω𝑎 +

3

8
𝑒𝑎0̇ω𝑎

+
2

3
𝑒𝑎𝑎 −

2

3
𝑒

̇
𝑅𝑎0𝑏0ω𝑏 −

𝑒

6
𝑅𝑏0𝑐0ω𝑏ω𝑐ω𝑎

+
𝑒

12
(5𝑅00 + 𝑅𝑏𝑐ω𝑏ω𝑐 + 𝑅)ω𝑎 +

𝑒

3
𝑅𝑎0

−
𝑒

6
𝑅𝑎𝑏ω𝑏 + �̅�𝑎0

𝑡𝑎𝑖𝑙 + 𝑂(𝑠), 

(23) 

𝐹𝑎𝑏 =
𝑒

2
(𝜔𝑎�̇�𝑏 − �̇�𝑎𝜔𝑏) +

𝑒

2
(𝑅𝑎0𝑏𝑐 − 𝑅𝑏0𝑎𝑐)ω𝑐

−
𝑒

2
(𝑅𝑎0ω𝑏 − ω𝑎𝑅𝑏0) + �̅�𝑎𝑏

𝑡𝑎𝑖𝑙 + 𝑂(𝑠). 

(24) 

Una vez conocida esta expansión en serie, se calcula el 

campo promedio que se define como 

〈�̅�𝑎𝑏〉 =
1

𝐴
∮ 𝐹𝑎𝑏𝑑𝐴

𝑆

, 

(25) 

donde dA es un elemento de superficie, entonces 

sustituyendo el desarrollo en serie se encuentra las 

componentes de campo promedio son 

〈�̅�𝑎0〉 = −
2𝑒

3𝑠
𝑎𝑎 +

2

3
𝑒�̇�𝑎 +

1

3
𝑒𝑅𝑎0 + �̅�𝑎0

𝑡𝑎𝑖𝑙 + 𝑂(𝑠), 

〈�̅�𝑎𝑏〉 = �̅�𝑎𝑏
𝑡𝑎𝑖𝑙 + 𝑂(𝑠). 

(26) 

Se observa que el campo promedio es singular en la línea 

universo, pero al tomar el límite de s→0, se encuentra 

〈𝐹�̅��̅�〉 = lim
𝑠→0

(−
4𝑒

3𝑠
) 𝑢[�̅�𝑎�̅�]

+ 2𝑒𝑢[�̅�(𝑔�̅�]�̅� + 𝑢�̅�]𝑢�̅�) (
2

3
�̇��̅� +

1

3
𝑅

�̅�

�̅�
𝑢�̅�)

+ 𝐹�̅��̅�
𝑡𝑎𝑖𝑙 , 

(27) 

con 

𝐹�̅��̅�
𝑡𝑎𝑖𝑙 = 2𝑒 ∫ ∇[�̅�𝐺+�̅�]𝜇(�̅�, 𝑧)𝑢𝜇𝑑𝜏

𝑡−

−∞

. 

(28) 

Ahora, para ver el efecto del campo retardado sobre la 

partícula cargada, se supondrá que momentáneamente la 

partícula cargada es un cascarón esférico hueco, con radio s0 

en coordenadas de Fermi. También se supondrá que la 

fuerza que actúa sobre el cascarón en un tiempo  es 

proporcional al promedio del campo electromagnético (27) 

sobre la superficie del cascarón.  Entonces si el campo sobre 

el cascarón es igual al campo de una partícula puntual 

evaluado en s=s0 e ignorando términos que desaparecen en 

el límite s0→0, se obtiene del campo promedio en 

coordenadas de Fermi,  

𝑒〈𝐹𝜇𝜈〉𝑢𝜈 = −(𝛿𝑚)𝑎𝜇 + 𝑒2(𝑔𝜇𝜈 + 𝑢𝜇𝑢𝜈) (
2

3
�̇�𝜈 +

1

3
𝑅𝜆

𝜈𝑢𝜆)

+ 𝑒𝐹𝜇𝜈
𝑡𝑎𝑖𝑙𝑢𝜈 , 

(29) 

donde se ha definido  
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𝛿𝑚 ≔ lim
𝑠0→0

2𝑒2

3𝑠0

, 

(30) 

que es una cantidad divergente. Además, 

𝑒𝐹𝜇𝜈
𝑡𝑎𝑖𝑙𝑢𝜈 = 2𝑒2𝑢𝜈 ∫ ∇[𝜇𝐺+𝜈]𝜆′(𝑧(𝜏), 𝑧(𝜏′))𝑢𝜆′

𝑑𝜏.
𝜏−

−∞

 

(31) 

Sustituyendo (29) y (31) en (10), se obtienen las ecuaciones 

de movimiento para la carga eléctrica 

(𝑚 + 𝛿𝑚)𝑎𝜇 = 𝑒2(𝛿𝜈
𝜇

+ 𝑢𝜇𝑢𝜈) (
2

3
�̇�𝜈 +

1

3
𝑅𝜆

𝜈𝑢𝜆)

+ 2𝑒2𝑢𝜈 ∫ ∇[𝜇𝐺+𝜈]𝜆′(𝑧(𝜏), 𝑧(𝜏′))𝑢𝜆′
𝑑𝜏.

𝜏−

−∞

 

(32) 

Se debe notar que  m es la masa desnuda de la partícula y 

también es una cantidad divergente. Si se combina con m, 

se obtiene la masa observada de la partícula, que es finita  y 

da la medida real de la inercia de la partícula.  

Se debe observar que la expresión para la auto-energía del 

cascarón esférico con carga eléctrica no es correcta, pues en 

realidad m=e2/(2s0), por lo que hay un factor de 4/3 de 

diferencia. Sin embargo, como al tomar el límite de s0→0, 

las cantidades divergentes se anulan, entonces la ecuación es 

aún válida para la partícula cargada puntual. 

Finalmente, (32) representan ecuaciones diferenciales de 

tercer orden, y se sabe que admiten varias soluciones que no 

son físicas, como soluciones tipo runaway en las que la 

aceleración de la partícula crece exponencialmente, aún en 

la ausencia de una fuerza externa. Además, se debe notar 

que estas ecuaciones de movimiento aún no incorporan una 

fuerza externa, que sea responsable de la aceleración de la 

partícula. Ambos problemas en la ecuación se pueden evitar 

si se considera que, al menos clásicamente, una partícula 

puntual es sólo una idealización de un objeto extendido, 

cuya estructura interna se puede considerar como 

irrelevante, lo que implica que las ecuaciones encontradas 

sólo dan una descripción aproximada del movimiento del 

objeto. En esta aproximación es consistente reemplazar, en 

el lado derecho de la ecuación de movimiento el vector 

aceleración (a→fext/m), es decir: 

𝑚
𝐷𝑢𝜇

𝑑𝜏
= 𝑓𝑒𝑥𝑡

𝜇
+ 𝑒2(𝛿𝜈

𝜇
+ 𝑢𝜇𝑢𝜈) (

2

3𝑚

𝐷𝑓𝑒𝑥𝑡
𝜇

𝑑𝜏
+

1

3
𝑅𝜆

𝜈𝑢𝜆)

+ 2𝑒2𝑢𝜈 ∫ ∇[𝜇𝐺+𝜈]𝜆′(𝑧(𝜏), 𝑧(𝜏′))𝑢𝜆′
𝑑𝜏.

𝜏−

−∞

 

(33) 

Estas ecuaciones fueron encontradas por primera vez por 

DeWitt y Brehme [6] en 1960, pero sin el término del tensor 

de Ricci, por lo que fue corregida por Hobbs [7] en 1968. 

Quinn y Wald [8] propusieron un método alterno para 

encontarla en 1997. Además, Quinn y Wald en un trabajo 

subsecuente probaron que el trabajo total hecho por la 

auto-fuerza electromagnética iguala a la energía radiada por 

la partícula. 

 

 

  

III. EL MÉTODO DE REGULARIZACIÓN DE LA SUMA 

 Como se puede observar la ecuación de movimiento 

obtenida es muy complicada para ser resuelta 

analíticamente. Más aún, como está dado por una integral de 

la función de Green retardada sobre el pasado de la 

partícula, la integral no se puede resolver analíticamente. 

Ahora, aunque se recurra a la evaluación numérica, se debe 

tener cuidado al manejar la naturaleza de la fuente como una 

distribución, así como los campos singulares asociados de 

manera natural asociado a las partículas puntuales.  

El método de Barack-Ori de la suma es una regularización 

práctica que remueve piezas innecesarias del campo 

retardado de la partícula. Se  construye sobre una 

descomposición del campo retardado en modos de 

armónicos esféricos. El método se define por completo y se 

aplica a varios casos en las referencias [10, 11, 12, 13]. En 

especial, la sección IV, se basa en un ejemplo de la 

referencia [10] 

Para este método, se considera que la partícula se mueve a 

lo largo de una órbita ecuatorial, que en el límite de e→0, se 

vuelve una geodésica. Además, para una geodésica en el 

espacio-tiempo vacío, la auto-fuerza se obtiene de la fuerza 

en la cola, es decir 

𝐹𝑎𝑢𝑡𝑜
𝛼 = lim

𝑥→𝑥′
𝐹𝑡𝑎𝑖𝑙

𝛼 (𝑥). 

(34) 

Se expandirá la fuerza asociada a la cola (31), así como la 

fuerza completa y la directa, en modos multipolares de l, de 

la forma 

𝐹𝑡𝑎𝑖𝑙
𝛼 (𝑥) = ∑ 𝐹𝑡𝑎𝑖𝑙

𝛼𝑙 ,

∞

𝑙=0

 

(35) 

donde cada modo se obtiene al descomponer las cantidades 

como F
tail en armónicos esféricos escalares estándar. 

Después, para cualquier número multipolar “l”  se debe 

sumar sobre todos los números acimutales “m”. La forma 

básica de construir la auto-fuerza en este esquema será: 

𝐹𝑎𝑢𝑡𝑜
𝛼 = ∑ [ lim

𝑥→𝑥′
𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎

𝛼𝑙 − 𝐴𝛼𝐿 − 𝐵𝛼 −
𝐶𝛼

𝐿
] − 𝐷𝛼

∞

𝑙=0

, 

(36) 

con L≡l+1/2 y A, B, C y D los coeficientes 

independientes de l , conocidos como parámetros de 

regularización; que pueden definirse pidiendo que la suma 

en (36) converja.  Esto es equivalente a pedir que se cumpla 

∑ [ lim
𝑥→𝑥′

𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎
𝛼𝑙 − 𝐴𝛼𝐿 − 𝐵𝛼 −

𝐶𝛼

𝐿
] = 𝐷𝛼;

∞

𝑙=0

 

(37) 

por lo que se define el cuarto parámetro. Se debe observar 

que los parámetros de regularización se pueden encontrar 

del análisis de los modos de la fuerza directa. 
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IV. CARGA ELÉCTRICA EN EL ESPACIO-TIEMPO DE REISSNER-

NORDSTRÖM 

 El espacio-tiempo de Reissner-Nordström, se define por 

la métrica dada por 

𝑑𝑠2 = − (1 −
2𝑀

𝑟
+

𝑄2

𝑟2
) 𝑑𝑡2 + (1 −

2𝑀

𝑟
+

𝑄2

𝑟2
)

−1

𝑑𝑟2

+ 𝑟2𝑑Ω2. 
(38) 

donde M y Q son la masa y carga geométrica del objeto que 

curva el espacio. Ahora, si se considera un espacio-tiempo 

de Reissner-Nordström extremo, en donde la masa 

geométrica es igual a la carga geométrica, la métrica es de la 

forma 

 𝑑𝑠2 = − (1 −
𝑀

𝑟
)

2

𝑑𝑡2 + (1 −
𝑀

𝑟
)

−2

𝑑𝑟2 + 𝑟2𝑑Ω2, 

(39) 

de aquí se define la función f=(1-M/r). 

Si se supone que en este espacio hay una carga eléctrica fija 

en la posición r=r0, se encuentra que la única componente 

no nula del tensor de campo electromagnético es Ftr=-Er, y 

se descompone como 

𝐹𝑡𝑟 = ∑ 𝐹𝑡𝑟
𝑙𝑚

𝑙,𝑚

(𝑟)𝑌𝑙𝑚(𝜃, 𝜙). 

(40) 

Este campo diverge en r=r0, pero los modos Flm
tr son finitos, 

aunque discontinuos. Los coeficientes multipolares del 

campo se definen como 

(𝐹𝑡𝑟)𝑙 = 𝑙𝑖𝑚 ∑ 𝐹𝑡𝑟
𝑙𝑚

𝑙

𝑚=−𝑙

𝑌𝑙𝑚 , 

(41) 

donde el límite se toma en la dirección de la posición de la 

partícula.  

Sin pérdida de generalidad se puede situar a la partícula  en 

el eje =0, lo que produce un campo axisimétrico con 

contribuciones sólo de m=0. Ahora, como 

Yl0=[(2l+1)/4]1/2Pl(cos) y además Pl(1)=1, se tiene que 

(𝐹𝑡𝑟)𝑙 = √
2𝑙 + 1

4𝜋
lim
∆→0

𝐹𝑡𝑟
𝑙0 (𝑟0 + ∆). 

(42) 

El signo de  es arbitrario y (Ftr)l depende de la dirección en 

la que se llega a r0. Por otro lado, la densidad de carga de la 

partícula estática, se puede descomponer en armónicos 

esféricos, con coeficientes modales dados por 

𝑟2𝑗𝑡
𝑙0 = 𝑒√

2𝑙 + 1

4𝜋
𝑓0𝛿(𝑟 − 𝑟0), 

(43) 

con f0=(1-M/r0).  Entonces, si se define 

Φ𝑙 ≔ −𝑟2𝐹𝑡𝑟
𝑙0, 

(44) 

entonces la ley de Gauss se reduce a 

(𝑓Φ′)′ −
𝑙(𝑙 + 1)

𝑟2
Φ = 4𝜋𝑒√

2𝑙 + 1

4𝜋
𝑓0𝛿′(𝑟 − 𝑟0), 

(45) 

donde la prima indica diferenciación respecto a r y se ha 

omitido el índice l en . La solución a la ecuación anterior 

se puede expresar como 

Φ(𝑟) = Φ>(𝑟)Θ(𝑟 − 𝑟0) + Φ<(𝑟)Θ(𝑟0 − 𝑟), 
(46) 

considerando que  < y > satisfacen la ecuación 

homogénea 

(𝑓Φ′)′ −
𝑙(𝑙 + 1)

𝑟2
Φ = 0; 

(47) 

así como las condiciones 

[Φ] = 4𝜋𝑒√
2𝑙 + 1

4𝜋
,        [Φ′] = 0. 

(48) 

con []:=>(r0)-<(r0) denotando el brinco sobre el cruce 

r=r0. Ahora, para l=0, la solución general de es c1r*+c2 

donde c1 y c2 son constantes, mientras que 𝑟∗ = ∫ 𝑓−1 𝑑𝑟. 

La solución para r<r0 debe ser regular en r=M, por lo que 

<=cte. La solución para r>r0 debe producir un campo que 

decae como r-2 a grandes r, y de nuevo se toma >=cte. 

Como cada constante es proporcional a la carga total 

encerrada en un esfera de radio r, se encuentra 

Φ< = 0,          Φ> = √4πe. 
(49) 

Para l≠0 las soluciones para (47) son 

Φ< = 𝑐1𝑒 (
𝑟 − 𝑀

𝑟0 − 𝑀
)

𝑙

(𝑙𝑟 + 𝑀), 

Φ> = 𝑐𝑒𝑒 (
𝑟0 − 𝑀

𝑟 − 𝑀
)

𝑙+1

((𝑙 + 1)𝑟 − 𝑀). 

50) 

Las constantes c1 y c2 se determinan a partir de las 

condiciones (48), encontrando 

𝑐1 = −√
4𝜋

2𝑙 + 1

1

𝑟0

= −𝑐2, 

(49) 

con lo que se han determinado por completo los modos del 

campo electromagnético. Juntando estos resultados (41), los 

coeficientes multipolares del campo electromagnético en 

r=r0+0+ están dados por 

(𝐹𝑡𝑟
>)0 = −

𝑒

𝑟0
2 ,    (𝐹𝑡𝑟

>)𝑙 = −𝑒 (𝑙 +
1

2
) (

1

𝑟0

) −
𝑒

2𝑟0
3

(𝑟0 − 2𝑀) 

(50) 

mientras que para r=r0+0- son 

(𝐹𝑡𝑟
<)0 = 0,    (𝐹𝑡𝑟

<)𝑙 = 𝑒 (𝑙 +
1

2
) (

1

𝑟0

) −
𝑒

2𝑟0
3

(𝑟0 − 2𝑀). 

(51) 

Se debe notar que los coeficientes multipolares llevan a una 

suma de modos divergente. Además comparando con la 
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ecuación (36), se determinan los parámetros de 

regularización,  

𝐴 = ∓
𝑒

𝑟0
2 ,   𝐵 = −

𝑒

𝑟0
3

(𝑟0 − 2𝑀),   𝑐 = 𝐷 = 0. 

(52) 

Por lo que la auto-fuerza actuando sobre la carga estática 

está dada por 

𝑓𝑎𝑢𝑡𝑜 =
𝑒2𝑀

𝑟0
3 (1 −

𝑀

𝑟0

), 

(53) 

que es la expresión de Smith-Will [14] para la fuerza. 

  

 

V. CONCLUSIONES 

 Se presenta la forma de encontrar la auto-fuerza para 

una partícula cargada radiando en un espacio curvo. Se debe 

observar que se puede generalizar el método a un sistema 

que radiara no sólo debido a la carga, sino también a su 

auto-gravitación. Como se observó, la ecuación de 

movimiento que se obtiene, es una ecuación diferencial cuya 

solución analítica es prácticamente imposible de encontrar 

debido a su dependencia en la función delta de Dirac, pues 

representa un problema de divergencia. Sin embargo, como 

se expuso, es posible resolverla numéricamente, si es que de 

alguna manera se evita el problema de las singularidades de 

los campos. Una forma de hacerlo es por medio del método 

de la suma, que consiste en hallar un conjunto de parámetros 

de regularización que surgen de descomponer en modos 

armónicos los campos electromagnéticos. Es importante 

mencionar que existen otros intentos para resolver este tipo 

de ecuaciones, como por ejemplo, el de campos débiles, o 

bien la aproximación de movimiento lento. Sin embargo, 

parece ser que hasta el momento el método más completo es 

el de la suma. Finalmente, se ejemplifica este método 

considerando una partícula cargada, fija en un espacio tipo 

Reissner-Nordström extremo, recuperando la expresión 

encontrada por Smith y Will para la auto-fuerza.  
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